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PERDÓNAME, SEÑOR, PORQUE HE 

PECADO 

 

(Del amor y 

los destinos) 
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Perdón, Señor 

  

Aquí me tienes Señor, 

parándome, después de 

la centésima caída. 

Agradeciendo tu amor 

infinito, 

en la misericordia de tu 

centenaria acogida.  

Vengo a pedirte perdón 

urgente, 

por las mil veces que 

reduje el amor, 

al círculo de mis cercanos. 

Por ignorar, indolente, 

lo bueno de mis 

hermanos.  

Por recordar con afectuoso 

sentimiento 

sólo a quienes alimentaron 

mi ego 

en algún generoso 

momento. 
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Por las veces que pude 

hacer algo más y mejor, 

y me auto disculpé con 

débil argumento.  

Por haber extinguido el 

grato recuerdo, 

de tantos miles que en la 

vida me han ayudado 

Por creer que siempre tenía 

la razón 

en mis acciones y 

razonamientos. 

Perdón, Señor, por mis 

caprichos personales, 

que impuse a los demás sin 

esperar consentimiento. 

Por la rebeldía interior no 

expresada, 

que disfracé en una acción 

obediente.  

Por amar, sin demostrar el 

sentimiento. 

Por las veces que mi amor 

urgente hacia ti, 

no se detuvo en mis 

hermanos. 
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Creyendo, ingenuamente, 

que llegaría veloz, 

sin fraternal aditamento.  

Por la cobardía de no 

cambiar lo suficiente 

cuando una palabra o gesto 

lo advirtió. 

Y por las veces que no 

tuve, 

la valentía de señalar el 

error, 

al hermano 

fraternalmente.  

Por no alinear la proa de mi 

débil barca 

hacia el temporal violento, 

cuando tú me llamas a 

maravillosa singladura, 

que durará eternamente. 

Finalmente, perdóname, 

Señor 

Por pedirte hoy público 

perdón, 

cuando mis hermanos ya lo 

hicieron en silencio.  

Amen. 
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Felipe Santos, SDB 

 

  

Las meditaciones  

Perdóname, Señor, porque he 

pecado... 

San Lucas 17,1-6 

 

Oración de introducción 

 Señor, quiero pasar los minutos 

siguientes en tu presencia para 

reflexionar sobre tu Evangelio para 

aumentar mi fe y, al crecer mi fe, 

comprender mejor el  horror del 

pecado. Sabes que soy pecador y que a 

menudo no me doy cuenta de las 

heridas que te inflijo, a ti y a los que 

me rodean. Tengo confianza en tu 

misericordia pero quiero más que tu 

misericordia.  Quiero una fe profunda 

que me haga evitar el pecado por amor 

a ti y no por miedo de las 

consecuencias. 
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 Te ruego que no consideres mi 

pequeñez sino más bien mi deseo de 

amarte y servirte. Eres la fuente 

verdadera de la felicidad de mi vida. 

Ayúdame a buscar tu voluntad con todo 

mi corazón, con toda mi alma y con 

todas mis fuerzas. 

Pide al Señor: ayúdame a reconocer 

la fealdad del pecado. 

Puntos de reflexión 

1. ¿Cómo reconocer el pecado? 

La enseñanza de Jesús en esta 

narración es particularmente grave: “ 

Más le valdría que ataran al cuelo una 

rueda de molino y lo arrojaran al 

mar. » Jesús no exagera y haríamos 

bien en reflexionar sobre estas palabras 

seriamente. Si tal es el pecado,- y 

sobre todo el que incita a otro a pecar,- 

es entonces algo grave. ¿Cómo 

considero el pecado? ¿Es sólo 

quebrantamiento de la ley? ¿Forma el 

pecado parte de mi vida que no siento 

lo devastador que es? 

 Es algo que excuso fácilmente? ¿Me 
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doy cuenta de que mis pecados pueden 

escandalizar y llevar a otros a 

imitarme? Mi pecado no  implica nada 

más  que a Dios y a mí sino que tiene 

una incidencia sobre la salvación de los 

que me rodean. ¡Qué responsabilidad 

tendría si fuera causa de la perdición de 

la salvación eterna de un alma! 

2. El perdón. Si es verdad que el 

pecado es algo grave y serio, es 

igualmente verdadero que la 

misericordia de Dios es infinita. 

Jesús dice a sus apóstoles que hay 

que perdonar 7 veces cuando se ha 

ofendido siete veces. Podemos tener 

confianza que Jesús nos perdonará 

tantas veces como vayamos a 

pedirle perdón con humildad. Jesús 

no emplea el número 7 en sentido 

jurídico como si fuera necesario que 

tuviéramos que ponernos de 

acuerdo con nuestro prójimo el 

mismo número de perdones que de 

ofensas. El número siete significa 

perdón sin límites. Jesús desea 

desde el fondo de su corazón 

perdonarnos.  
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Si el pecado es tan detestable y el 

perdón de Dios tan grande, es porque 

Dios nos ama mucho. 

3. La fe. Jesús nos presenta otra 

parábola: « Si tenéis  fe como un grano 

de mostaza, diríais  a este sicómoro: 

„Arráncate y ve a plantarte en el mar y 

os obedecía. » Si acepto lo que enseña 

Jesús respecto al pecado,  debo aceptar 

igualmente lo que dice sobre la fe. 

Jesús aumenta la fe de los apóstoles 

mostrándoles lo poderosa que puede 

ser la fe e incitándolos a buscarla 

activamente. Al reflexionar sobre esta 

parábola, sentimos deseos de adquirir 

esta fe y aumentarla. Con la fe que 

crece, lo vemos  con mayor limpieza 

todo tema espiritual. Sólo por los ojos 

de la fe llegamos a comprender el amor 

inmenso de Dios por nosotros. Y con los 

mismos ojos de la fe comprendemos el 

horror del pecado. Busquemos 

comprender más claramente estas dos 

verdades para hallar los medios que 

nos ayuden a evitar lo que desagrada a 

Dios. 

Diálogo con Cristo Señor: sé que 



 9 

algunas veces no me tomo el pecado en 

serio. Ha llegado a  ser un lugar común 

y no veo suficientemente cuánto te 

hiere y es afrentoso. Ayúdame a captar 

su gravedad y a comprender al mismo 

tiempo hasta qué punto tu misericordia 

es tan grande. Aumenta mi fe para que 

pueda extraer hasta las raíces del 

pecado en mi vida. 

Resolución: En adelante, miraré con 

seriedad toda ocasión de pecar. 
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Las meditaciones-2 

SÓLO HEMOS CUMPLIDO CON NUESTRO 

DEBER ( Lucas 17,5-10) 

 

Oración de introducción 
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 Señor, que esta meditación aumente 

mi confianza en ti. Ayúdame a 

comprender que mi salvación no es 

obra mía, sino tuya. 

Petición:  Señor, ayúdame a adquirir 

esta actitud de María: "Soy la esclava 

del Señor." 

Puntos de reflexión 

1. Ganar su Cielo. 

Pensamos a menudo que podemos 

ganar nuestro cielo. Es como si 

tuviéramos un género de contrato con 

Dios, "yo seré bueno, y si soy bastante 

bueno, debes dejarme entrar en el 

cielo. Es nuestra naturaleza humana la 

que nos hace ver las cosas de esta 

manera. Pero no es lo que Jesús nos ha 

enseñado. Haciendo el bien, hago sólo 

mi deber ante Dios, nada 

extraordinario. Por otra parte, pocos 

entre nosotros llegan a hacer todo el 

bien que Dios espera de nosotros. 
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2. Cada uno de nosotros ha 

recibido una misión de Dios. 

 El nos ha elegido para ser testigos de 

su amor para los hombres en la época y 

en lugar en que vivimos. Mi vida 

afectará a la vida de los demás de 

muchas maneras. Cada encuentro ha 

sido previsto por Dios desde la 

eternidad. Aunque no sea ni sacerdote 

ni religioso, soy un obrero en la viña del 

Señor. Hay almas que necesitan recibir 

algo de mí a fin de alcanzar la 

salvación. Eso no significa que deba 

ponerme a predicar a los otros. A 

menudo mi testimonio será 

sencillamente una vida cristiana bien 

vivida. A veces tendré que responder a 

las cuestiones de los demás con 

respecto a mi fe. Y ciertamente, si 

tengo hijos, tengo el deber de hacer 

todo lo que puedo para que descubran 

el amor de Jesús. 

3. ¿He hecho mi deber? 

 

¿Cuántas personas conozco y no sé 

si he contribuido a su salvación? 
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Quizá al considerar mi vida este modo, 

me daré cuenta de que no solamente 

no estoy “ganándome el cielo”, sino que  

falto a menudo a mi deber. Hay un  

viejo dicho:  "nadie entra en el cielo 

solo, cada uno debe llevar a un amigo." 

Si no tengo ningún amigo que venga 

conmigo, es tiempo de reaccionar. 

Comencemos hoy en cumplir mejor con 

nuestro deber y en pedir perdón a Dios 

por todas las ocasiones en se ha 

faltado. Ser cristiano significa mucho 

más que evitar el pecado. Ser cristiano 

significa hacer activamente el bien para 

llevar a otros a la salvación. 

Diálogo con Cristo 

 Mi buen Jesús, gracias por todas las 

ocasiones que me has dado de llevar a 

mis hermanos y hermanas por el 

camino de a la salvación. Perdóname 

las numerosas ocasiones en las que he 

faltado a mi deber y particularmente 

cuando he sido un obstáculo para la 

santificación de los demás por mi falta 

de caridad. Ayúdame a cumplir 

perfectamente mi deber en adelante. 

Resolución 
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Hoy, intentaré se el mejor testigo 

del estilo de vida cristiana. Intentaré 

prever la cosa que me cuesta más, 

vivirla bien, sin hipocresía y 

experimentar la alegría de actuar así. 
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Las meditaciones-3   

Una Fe llena de gratitud 

San Lucas 17, 11-19 

 

Plegaria de introducción 

 Señor, soy feliz de que me des la 

ocasión por pasar el tiempo contigo. 

Ayúdame a concentrarme, a poner de 

lado las contradicciones que apartan mi 

atención de ti. Abre mi alma a todas las 

gracias que deseas darme. 

Petición 
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Enséñame, Señor, a ser agradecido 

por todo lo que me has concedido. 

Puntos de reflexión 

1. Pedid y recibiréis. 

 

 En una situación difícil, hemos tenido la 

experiencia de una oración casi 

automática. Tener la espalda contra el 

muro es probablemente una postura tan 

favorable a la oración como ponerse de 

rodillas con las manos juntas. Permitirnos 

encontrarnos en situaciones que parecen 

más allá de soluciones humanas, es un  

medio para que Dios nos empuje a 

volvernos hacia él. Los leprosos en el 

evangelio de hoy no tenían ninguna 

esperanza de resolver su mal; no había 

ningún doctor, ninguna medicina que 

pudiera curarlos. Sólo les quedaba gritar 

a Jesús "Jesús, Maestro! Ten piedad de 

nosotros!" Su grito de lástima nos 

recuerda que no hay ninguna dificultad, 

ninguna situación demasiado 

desesperada para Cristo. Nuestra fe en su 

poder puede hacer milagros. 
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2. Almas atolondradas. 

 

Cuando pensamos en los nueve 

leprosos que no han vuelto para dar 

gracias a Jesús, nos quedamos tan 

estupefactos como Jesús. Han recibido 

una gracia inmensa, ¿cómo podía estar 

tan atolondrados o despistados? Quizá 

deberíamos plantearnos la misma 

cuestión. Pensemos en ella...cuando 

asistimos a la misa, las palabras de la 

consagración producen un milagro 

infinitamente más grande que la 

curación de un enfermo de la piel. 

Cuando recibo el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, participo en un milagro todavía 

más impresionante que hacer volver los 

muertos a la vida. No se trata de 

formular una escala de medida para los 

milagros, sino comprender hasta qué 

punto nos parecemos a los leprosos. 

Cuando recibo la Eucaristía y estoy 

distraído, o tibio,  no veo el milagro 

ante mis ojos. 
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Se cuenta que san Felipe Neri pidió a 

niños del coro que portaban cirios, que 

acompañaran a un hombre que salía de 

misa apenas comulgaba, sin dar 

gracias. San Felipe esperaba que esto 

el ayudaría a darse cuenta del valor del 

don que acababa de recibir. Las 

bendiciones que recibimos están más 

allá de nuestra comprensión. Pero un 

corazón tibio es un corazón ingrato. 

3. Almas agradecidas. 

 

 El leproso de Samaria se arrojó a los 

pies de Jesús con un espíritu de 

gratitud total.  Es el ejemplo del alma 

agradecida, que sabe que, sean cuales 

sean los esfuerzos o su fe, es Cristo 

quien hace el milagro. El alma 

agradecida no toma nada por debido. 

George Weigel escribe en « Testigo de 

la Esperanza» : "Piotr y Teresa Malecki, 

miembros originales del „Srodowisko‟ de 

Karol Wojtyla permanecían como 

invitados en la villa papal de Gandolfo 

al final del verano de 1997. 
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Su habitación estaba justo por debajo 

de la del Papa Juan Pablo II y antes del 

alba, cada mañana, sabían, gracias a 

los ruidos, que estaba de pie y activo. 

Una mañana   en el desayuno, el Papa 

les preguntó si les molestaba el ruido. 

Le respondieron que no, puesto que de 

todas maneras, se levantaban para 

asistir a la misa. "Pero, Wujek," le 

preguntaron, "¿por qué se levanta tan 

temprano por la mañana?" " Porque, 

respondió Karol Wotjyla, al 264 obispo 

de Roma, le gusta ver la salida del sol." 

El corazón agradecido no envejece; se 

renueva constantemente contemplando 

el amor generoso de Dios para con sus 

criaturas. "Demos gracias a Dios. Es 

justo y bueno. " 

Diálogo con Cristo 

 Señor, llenas mi vida de muchas cosas 

buenas. Te doy las gracias de todo 

corazón por haberme creado, rescatado 

y darme tu amor y tu amistad. Me 

maravillo contemplando tu obra. 

Mantén mi alma fresca y viva animada 

por un sentimiento vivo de gratitud por 

todos tus dones. 
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Resolución 

Diré mi acción de gracias en la misa 

con fervor. 

09 -  

  

Las meditaciones-4  

La medida del perdón 

San Lucas 17,1-6 

Plegaria de introducción 

 Señor, ayúdame esta mañana a ser 

abierto a tu palabra. Recuérdame tu 

misericordia. Cuando estabas en la 

cruz, rezabas así: "Padre, perdónales." 

Ayúdame a creer en tu perdón y en tu 

amor. Ayúdame a responder dando 

amor por amor y perdón por perdón. 

Petición 

Enséñame a perdonar a los que han 

pecado contra mi. 

Puntos de reflexión 

1. El mal en el pecado 
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Esta mañana, el pasaje del evangelio 

nos presenta una serie de afirmaciones 

de Jesús. La primera precisa la 

gravedad del pecado. En sí,  el pecado 

es un mal. Es una ofensa contra Dios. 

Le crucifixión nos revela el pecado en 

toda su fealdad y maldad. El mayor mal 

que  podríamos causar a alguien, sería 

llevarlo al pecado. Eso puede hacerse 

incitándolo a hacer el mal y dando mal 

ejemplo. 

2. Señor, aumenta en nosotros la 

fe. 

 

 Jesús evoca luego el perdón. “Si tu 

hermano comete una falta contra ti, y 

se arrepiente,  perdónale. Si comete 

una falta siete veces al día contra ti, le 

perdonarás”. La reacción de los 

discípulos podría ser la nuestra: "Señor, 

aumenta nuestra fe." Una tal capacidad 

de perdonar es heroica. Podemos 

aceptar perdonar a alguien una vez. 

Querríamos darle una segunda 

oportunidad. 
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Sin embargo, la tercera o cuarta vez, 

nos sentimos mal. Deberíamos recordar 

que el perdón predicado por Cristo es 

ése que él mismo vivió. En la cruz nos 

perdonó todos nuestros pecados. Su 

perdón no se dio de modo dudoso, de 

mala gana, sino lleno de amor. La 

medida de su misericordia era la 

medida de su amor. La profundidad de 

su amor debería ser la medida de 

nuestra compasión para con los demás. 

3. Dios da la fuerza. 

 

 " La fe, si fuera como un grano de 

mostaza..." No basta una regleta para 

medir la fe. La fe se mide por la 

simplicidad del corazón. Como un niño, 

confiemos en el Señor. Necesitamos de 

una fe sencilla que acepte que Dios es 

todopoderoso. Nos da siempre la 

gracias y la fuerza para cumplir lo que 

nos pide. Los discípulos dudan frente a 

la enseñanza del Señor sobre el perdón. 

Eso les parece demasiado difícil. Dios 

nos da la fuerza para hacer lo que nos 

pide. A menudo confundimos cosas. 
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Caemos en la trampa de nuestras 

propias racionalizaciones e intentamos 

encerrar a Dios en nuestras propias 

limitaciones. Tenemos necesidad de la 

fe de María que  nada es imposible para 

Dios. Si quiere verdaderamente algo de 

nosotros, nos dará lo que es necesario 

para cumplirlo. 

Diálogo con el Señor 

 Señor, estoy delante de ti. Te veo en la 

cruz. Escucho tu voz. Veo tu amor. 

Ayúdame a ser como tú. Permíteme 

que aprenda de ti. Dame la gracia de 

no tener ningún rencor y la fuerza de 

no hacer ningún mal 

Resolución 

Oraré por los que me han ofendido. 

 

  

 

Meditaciones-5 
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La gratitud en la vida cristiana 

San Lucas 17,11-19 

 

Oración de introducción 

 Señor, quiero darte gracias por este 

tiempo que vamos a pasar juntos. 

Ayúdame a poner de lado las 

preocupaciones del día para escuchar tu 

palabra. ¿Qué quieres que haga hoy? 

¿Qué mensaje tienes que transmitirme? 

Petición 

 Señor, ayúdame a recordarme de las 

cosas buenas que me has concedido. 

Enséñame a mostrar mi gratitud por mi 

fidelidad a tu voluntad. 

Puntos de reflexión 

1. Mantenerse a Distancia. 

 

 

Los leprosos se mantenían a distancia. 

La ley les exigía vivir fuera de la 

comunidad.  Eran desterrados o 
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apartados y debían anunciar su 

situación cuando alguno se acercaba. 

Esta escena puede ser una alegoría del 

pecado. El pecado causa siempre la 

división. Crea una división interna en 

nuestra conciencia entre nuestras 

acciones y la exigencias de la ley moral. 

Pone una división entre los individuos, 

en las familias y en los pueblos. Sobre 

todo, el pecado nos separa de Dios. En 

razón de nuestro pecado nos 

mantenemos a distancia de Dios, pero 

Jesús se acerca para curarnos. Los 

leprosos presentan el modelo de la 

oración humilde: "Señor, ten piedad de 

nosotros." 

2. Tener confianza en su palabra.  

 

Jesús no dijo a los leprosos que estaban 

curados. El milagro no se hizo 

inmediatamente en su presencia. No los 

ha tocado; no les ha impuesto las 

manos y  que fueran a los sacerdotes 

cuando notaron que estaban curados. 

Les ha pedido su colaboración y su fe. 

Los leprosos debieron actuar en la fe en 

su palabra. 
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3. La oración de gratitud  

Una persona humilde sentirá 

naturalmente la gratitud por los favores 

recibidos. Recibimos constantemente 

favores y la gracia de Dios. Viene a 

nosotros y nos ayuda en  nuestras 

dificultades de mil maneras diferentes. 

El más grande de todos los favores 

concedidos por Dios es el perdón de 

nuestros pecados y nuestra adopción 

como hijos de Dios. Jesús se hizo 

hombre para sufrir en la cruz por la 

remisión de nuestros pecados. Continúa 

entregándose a nosotros por nuestra 

salvación. Pensemos en todos los dones 

que Dios nos ha dado para que la 

gratitud florezca en nuestros corazones 

y llene nuestra oración. 

Diálogo con Cristo 

Te doy gracias, Señor, por todos tus 

dones. Ayúdame a que me acuerde de 

todo lo que has hecho por mí. A 

menudo me precipito en mis 

actividades diarias sin dedicar tiempo 

para estar solo contigo y recordar el 

don inestimable de la vida que me has 

dado en la cruz. Enséñame a ser 
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agradecido y a responder a tu amor 

siendo fiel a tu voluntad. 

Resolución 

Hoy te daré gracias tres veces por 

todas las cosas buenas que haces 

por mi y mi familia. 

 

  

Las meditaciones-6  

El Reino de Dios está entre 

nosotros 

San Lucas 17, 20-25 

Oración de introducción 

 Señor, creo en ti. Creo que estás aquí 

en mi corazón. Creo que me amas. 

Abre mi corazón a tu palabra. Ayúdame 

a crecer en la fidelidad a tus promesas. 

Petición 

Señor, aumenta mi fe, mi esperanza y 

mi amor. 

Puntos de reflexión 
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1. El reino está entre nosotros. 

 

 San Lucas nos presenta un cierto 

número de afirmaciones relativas al 

reino de Dios. Puede parecer a primera 

vista parecer embarazoso. Una gran 

parte de esta confusión viene de la 

dimensión temporal del reino.  El reino 

es una realidad actual. Está presente en 

la persona de Jesucristo. Está presente 

en la Iglesia, su cuerpo está presente, 

aquí y ahora. Además, no nos daremos 

cuenta de su venida porque ya está 

aquí. La Iglesia no es una simple 

institución humana. La Iglesia presenta  

el misterio de la Encarnación bajo otra 

forma, la unión de lo humano y de lo 

divino. En cuanto miembros de la 

Iglesia, nuestras vidas concurren en el 

misterio de la vida divina. 

 

 

2. Los días de Hijo del hombre. 
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 Aunque el reino esté presente entre 

nosotros, no lo es en toda su plenitud 

aquí. Esperamos una venida futura y 

una plenitud futura. Ahora nada más 

que experimentamos un ante gusto de 

esta realidad futura. Continuamos 

viviendo con muchos sufrimientos y 

dificultades. El reino permanece bajo el 

ataque del mal. A veces no vemos el 

fruto del rescate operado por Cristo. 

Debemos enriquecer nuestra fe y 

nuestra esperanza. Esta última virtud 

nos da la confianza necesaria para 

creer en la promesa de Cristo que 

vendrá y nos introducirá en la plenitud 

de su reino. 

3. Pero ante todo debe sufrir 

mucho. 

 

Este pasaje se termina con la 

referencia de Cristo a su pasión y a 

su muerte. Jesús preparaba a sus 

discípulos para el escándalo de la 

crucifixión. Para nosotros es una 

llamada que el reino viene al precio de 

su pasión y de su sangre derramada 

por todos los hombres. Su costado ha 
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sido atravesado en la cruz. Como Eva 

fue sacada del costado de Adán, 

igualmente la Iglesia nace del costado 

de Jesús crucificado. Por su obediencia 

hasta la muerte ganó para nosotros el 

derecho a heredar el Reino. 

Diálogo con Cristo 

Te doy gracias, Señor, por el don de  

la vida. Que nunca pierda este don 

inestimable. Ayúdame a ser fiel a tu 

gracia y lléname de gratitud por el don 

de tu Iglesia. Ayúdame a crecer en mi 

amor por tu Iglesia y por tu Vicario en 

la tierra, el Papa. 

Resolución 

Hoy rezaré por la salud del Papa y por 

la misión de la Iglesia en el mundo. 

 


