
Celebración penitencial  
“Perdonar de corazón”

Ambientación
Colocar un afiche del hijo pródigo con el siguiente letrero: “Haz por el 
otro lo que Dios hace contigo”. Alrededor del afiche colocar hojas de co-
lores según el número de participantes, con el título “Cuenta de cobro”. 
En el centro, un recipiente de barro. 

Música instrumental.

Motivación
¡Bienvenidos! Al llegar a este encuentro con el Señor nos sentimos ale-
gres porque estamos seguros de su misericordia y su perdón; queremos 
recibir una vez más su misericordia para aprender con Él a ser misericor-
diosos con quienes esperan nuestra compasión. 

Canto: Perdón por aquel mendigo.

Oración inicial
Padre de bondad, con facilidad nos alejamos de tu presencia y el orgu-
llo nos impide recibir tu amor. Que la presencia de tu Hijo nos ayude a 
romper los muros de la envidia y el desamor; que el fuego de tu Espíritu 
purifique nuestro corazón para brindar perdón a quienes lo necesitan. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Lectura bíblica: Mateo 18,23-35    

Reflexión

“...Mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo 
cuanto tenía”. La deuda que el siervo debe a su patrón es tan grande 
que ni vendiendo todo lo que tenía, con su mujer y sus hijos, habría po-
dido pagar. El patrón lo trata según la justicia, pues el que debía tenía 
que pagar obligatoriamente su deuda.       



“Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo”. El siervo se arroja a 
los pies de su amo implorando su compasión y su paciencia, pues no tie-
ne otra salida para su terrible situación. El patrón lo escucha y, conmovi-
do por su humilde súplica, le perdona con gran generosidad la enorme 
deuda y lo deja en libertad. Fue más grande la compasión y la ternura 
de su corazón que el interés de recobrar esa gran cantidad de dinero. El 
amor pudo más que la justicia. 

Su señor, enojado, lo llamó y le dijo: “Siervo miserable…”. El siervo, 
que había sido tratado con tanta misericordia y compasión por parte de 
su amo, se comporta cruelmente con un compañero que le debe una 
deuda insignificante. El patrón se entera y lo castiga duramente, llamán-
dolo “siervo miserable”, porque no había sido capaz de tratar a su com-
pañero con la misma comprensión y misericordia con las cuales él había 
sido perdonado. Recibió mucho amor, pero su corazón se endureció ha-
ciéndose incapaz de donar a otros lo que con creces había recibido. 

“...Si no perdonan de corazón”. Jesús concluye la parábola con esta 
expresión para hacernos comprender que para ser perdonados por Dios, 
debemos perdonar de corazón a quienes nos han ofendido o nos deben 
algo.  

En realidad, Dios nos perdona siempre, pero cuando alimentamos renco-
res y resentimientos impedimos que su perdón actúe en nuestro corazón.  

Somos egoístas y nuestro corazón es duro hacia los demás; no somos 
capaces por nosotros mismos de perdonar de corazón las ofensas. Por 
eso Jesús, compadecido con nuestra fragilidad, derramó su Sangre y 
entregó su vida para cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón 
humano y compasivo como el suyo. Con su gracia podemos llegar a 
perdonar de corazón.    

Animador: Tu palabra, Señor, ablanda nuestro corazón endurecido por 
el resentimiento.

Todos: Tu palabra, Señor, ablanda nuestro corazón endurecido por el 
resentimiento.



Diálogo para asimilar la Palabra
El animador invita a expresar en voz alta aquella palabra del texto o de 
la reflexión que más haya resonado en el corazón.

Interiorización  

(El animador conduce la interiorización haciendo las pausas que consi-
dere convenientes)

En unos momentos de silencio recordemos las fallas que hemos come-
tido contra las personas que amamos, contra nosotros mismos y contra 
Dios. Cuando reconocemos humildemente nuestros errores Dios derra-
ma sobre nosotros su misericordia. Nuestra historia personal es una re-
creación constante de la ternura misericordiosa de Dios nuestro Padre.  

Canto: Gracias quiero darte por amarme.

El animador invita a entrar dentro del propio corazón y como personas 
amadas y perdonadas misericordiosamente por Dios, revisar cómo esta-
mos viviendo las relaciones con los demás.  

¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo reacciono cuando soy ofendido o 
alguien me niega alguna cosa? ¿Cómo reacciono ante las debilidades y 
limitaciones de los otros? ¿Será que trato a los demás como me gustaría 
que me trataran a mí? ¿Hay alguien a quien le he cerrado el corazón, 
a quien rechazo y le guardo rencor? ¿Hay aún alguna persona a quien 
continúo cobrándole una ofensa o una falla contra mí? ¿Estoy dispuesto 
a perdonarlas de corazón ante Dios en este día? Tomo una cuenta de 
cobro y escribo en ella el nombre de la persona o personas a quienes 
necesito perdonar.

Acto de contrición. (Yo, pecador) 

Oración de sanación   

Música de interiorización.

Con voz suave y pausada el animador comienza la oración invitando a 
que cada uno la vaya personalizando.  



Invito, interiormente, a la persona con quien estoy ofendido o enemis-
tado... (pausa). E imaginando que ella acepta y llega hasta mí le doy la 
bienvenida. 

Invito también a Jesús, para que venga con nosotros y nos acompañe en 
este momento de sinceridad y reconciliación (pausa).

Imaginando que esta persona está delante de mí, en compañía de Jesús, 
le expreso interiormente todo lo que siento de ella, contra ella: la ofensa 
y el dolor que me ha causado…  mis resentimientos y mi tristeza... Cómo 
la he visto… cómo la he sentido, por qué he permanecido distanciado... 
herido... (pausa).

Al terminar de hablar interiormente con esta persona, miro a Jesús que 
ha escuchado todo lo que le he expresado… (pausa). Siento que Jesús 
me comprende  y comprende también a la otra persona en su fragili-
dad… que Jesús, con su poder y su ternura, está sanando la profunda 
herida de mi corazón... (pausa).

Con la fuerza que me da la comprensión y la ternura de Jesús, me ima-
gino colocando mi mano sobre quien me había ofendido y le digo, lla-
mándola por su nombre… N. te quiero perdonar de todo corazón… Con 
el amor que Jesús siente por ti y por mí…, yo te perdono. Volvamos a 
empezar... (pausa).

Jesús, que está en medio de los dos, coloca un brazo sobre la otra per-
sona y el otro sobre mí y nos mira a cada uno con infinito amor y com-
prensión. Luego nos estrecha a su corazón haciendo que los dos nos 
sintamos unidos en su mismo amor. 

Mientras cantamos, cada persona, en silencio, se levanta y quema sus 
cuentas de cobro en el recipiente de barro mientras contemplamos cómo 
son consumidas por el fuego, que representa el amor infinito de Dios.

Jesús está sanando nuestros corazones, su amor va penetrando en todo 
nuestro ser..., nos podemos ahora mirar a los ojos con su mismo amor.  

La alegría del perdón invade nuestros corazones. Con Jesús es posible 
perdonar y recomenzar una nueva vida.  

Canto: Renuévame, Señor Jesús.



Oración comunitaria

El animador invita a expresar la acción de gracias a Dios por el perdón 
que hemos podido dar y recibir de otras personas. Se concluye con el 
Padrenuestro, haciendo una pausa en la petición que dice: “perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden”.

Compromiso

El perdón que Jesús me ha dado tan gratuita y generosamente, dando 
su vida por mí, me capacita para seguir ofreciendo este perdón a todas 
las personas que necesitan de mi misericordia. 

En el momento en que me sienta ofendido por alguien, trataré de dis-
culparlo, pensando: Esta persona no ha querido ofenderme, fue un mo-
mento de debilidad… Puede ser que esté en un mal momento… o tenga 
un problema y por eso se expresó de esa manera… La comprendo… No 
quiero dar importancia a lo que pasó. 

Cuando no logre superar el resentimiento y no logre apartar de mi me-
moria lo sucedido, pediré a Dios diariamente que bendiga a esa persona 
y le ayude en todo lo que se proponga. Poco a poco, el perdón irá llegan-
do a mi corazón y con él la alegría de tener un corazón libre de rencor y 
resentimientos.

Oración final
Te agradecemos, Padre misericordioso, por tu perdón sin condiciones. 
Por la muerte y resurrección de tu Hijo, ayúdanos a perdonar de corazón 
y a tener sentimientos de bondad hacia aquellos que nos han ofendido. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Canto de salida.


