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Mt 18, 15-20

TEMA DE LA SEMANA

“Si te escucha, habrás ganado un
hermano”

Mt 18, 15

Mi Experiencia: Pregunta para meditar y compartir: ¿Amas lo suficiente a la Iglesia que estás
dispuesto a perdonar y pedir perdón a los que ofendes a fin de hacerla crecer y fortificar?
La Voz de Dios: Cuando San Mateo elaboró este libro, tenía en su mente un solo objetivo: el ser fiel a la
orden del Señor de “ir y formar discípulos enseñándoles a guardar todo lo que él les había mandado.” (conf.
Mt, 19-20). Es decir, el sueño de la Trinidad es que los discípulos vayan y edifiquen la Iglesia que nuestro
Señor Jesucristo acababa de establecer en la tierra. Para que la Iglesia sea formada y crezca tiene que
haber dos aspectos fundamentales en nosotros sus miembros que aún vivimos en el mundo: 1) la relación
de amor y confianza con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 2) la relación de amor y confianza entre los
miembros de la Iglesia. Cuando pecamos, por pequeño que sea nuestro pecado, rompemos esta relación
de amor y confianza tanto con Dios como con el hermano. Dios nunca nos deja de amar y confiar en
nosotros, más bien somos nosotros los que lo dejamos de amar y confiar en él. Por ello, desde el principio
de la existencia del pueblo de Israel, y aún más, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, el concepto
de la reconciliación entre uno y otro, y la reconciliación de nosotros como pueblo con Dios mismo, es algo
que se ha marcado como indispensable. El pedir perdón y perdonar es lo más básico para poder crecer en
la vida de la fe y en el verdadero amor a Dios y a los demás. Cuando perdonamos crecemos como personas
y como cristianos, y nos hacemos más semejantes a Dios que es cien por ciento amor y perdón.
Comparte: ¿Has estado en alguna situación donde el perdonar a alguien o pedir perdón haya sido
difícil pero con la gracia de Dios lo has podido lograr?
Lo cotidiano: Todos hemos tenido alguna vez (o muchas veces) la experiencia de ser ofendidos, humillados,
traicionados o abandonados por alguien. Esas experiencias causan heridas en el corazón y generan miedo de ser
dañados de nuevo, así que como mecanismo de defensa, crece en nosotros la ira que se manifiesta en rencor, falta de
confianza y odio hacia los que nos dañaron y hacia nosotros mismos. Esto nos aleja de los demás y rompemos la
comunidad. Las heridas quedan guardadas en el corazón (y de hecho en nuestro cuerpo) por muchos años y muchas
veces siguen creciendo con el tiempo a través de vivir nuevas experiencias de dolor. Por consecuencia, la ira también
crece en nosotros. Imagínate que es como si fuera un arbusto espinoso que crece dentro de nosotros y sofoca la paz
y alegría en nuestro corazón. La Buena Nueva de Cristo es que este arbusto dañino puede cortarse de raíz a través del
perdón. Y es que perdonar significa "dejar ir, donar" o sea, dejar de querer cobrarle al que nos hirió por el daño que nos
hizo. Ciertamente, cuando las heridas son profundas o tienen mucho tiempo, cuesta más trabajo sanarlas. Igual que un
arbusto, si no lo cortas pronto, crece y se hacen fuertes sus raíces. Ahí es donde necesitamos la gracia de Dios que
viene por la oración y la asistencia al Sacramento de la Reconciliación.
Hace muchos años, siendo seminarista, empecé a sentirme humillado por otro seminarista a quien yo le tenía cierto
temor. Con el tiempo llegué a sentir odio hacia él por la forma en que me trataba a mí y a otros seminaristas. Los
formadores habían hablado con él pero nada cambiaba. Un día en las clases de teología aprendí que el Sacramento de
la Reconciliación no sólo perdona los pecados, si no que da la capacidad de sanar las heridas del alma. Así que decidí
confesarme cada semana del pecado del odio hacia ése hermano. Con el tiempo la gracia de Dios me ayudó a perdonar
y hasta llegamos a tratarnos como verdaderos hermanos. Ahora como sacerdotes, ayudamos a otros a vivir el perdón
y crear comunidad.
Compromiso: Te invitamos a que tomes unos momentos de silencio interior y platiques con Dios sobre tus compromisos
con Jesús ¿Que es lo que necesitas ofrecerle al Señor durante estos momentos tan difíciles? ¿Que quiere hacer Jesus
contigo durante esta pandemia? Preguntale al Señor ¿Que quieres de mi? Después de tu experiencia, escríbelo o
compártelo con alguien.
Oración: Te invito a escuchar el canto del Ministerio Totus Tuus - No Te Rindas
https://youtu.be/11VxFVVpE7M Has tuya esta oracion y acrecentemos unestra fe en Cristo!

""Un huracán de luz”

- Beata Chiara Badano

Oración por la intercesion de la Beata Chiara Luce
Padre, fuente viva de todo bien,te damos gracias por el admirable testimonio de la Beata Chiara
Badano.Iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús Crucificado,creyó firmamente
en tu inmenso amor.Decidida a responderte con todas sus fuerzas,se abandonó con plena confianza a
tu paterna voluntad.Te rogamos humildemente:concédenos el don de vivir contigo y para ti,y si es tu
voluntad, la gracia ... ,por los méritos de Cristo Nuestro Señor.Amén
Beata Chiara, ruega por nosotros

El Camino del Sagrado Corazon de Jesus: Esta semana te invitamos a meditar sobre
el corazón humano, inquieto y necesitado «Porque el querer está presente en mí, pero
el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso
practico." (Romanos 7: 18-19.)
Red mundial de oración Pidamos por el Santo Padre, nuestros Obispos, líderes eclesiales y del cívicos. La
intención del Papa para Agosto es rezar por todas las personas que trabajan y viven del
por el Papa
https://www.popesprayer.va/es/ mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
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