
Estimadas hermanas y hermanos
en Cristo, en nuestro camino de
compartir el Pan y el Evangelio,
les ofrecemos esta nueva ficha
para animar la vida de oración en
familia preparada por el Equipo
Redactor. En las lecturas, Jesús
nos llama a perdonar siempre,
"No digas siete sino hasta setenta
veces siete".
También los invitamos en este
mes de la patria a hacer oración,
por nuestro país, para que sea un
país más justo, inclusivo, para
que todos juntos sigamos
construyéndolo sobre roca firme,  

COMPARTIENDO EL PAN YCOMPARTIENDO EL PAN Y
LA VIDA EN NUESTRASLA VIDA EN NUESTRAS

CASAS.CASAS.

"(.. .) El Señor es"(.. .) El Señor es
compasivo ycompasivo y

misericordioso (.. .)."misericordioso (.. .)."

(Salmo 102)(Salmo 102)

en Cristo.

Animamos a unirse a todas las
personas de buena voluntad para
que nuestra patria sea un país de
hermanos, donde primen el
encuentro, la justicia y la paz.



Disponemos de un lugar especial para orar
como familia. Puede ser una mesa donde nos
reunimos para ocasiones especiales. La
preparamos con los signos y objetos que
acompañarán este momento de oración: un
cirio, la biblia, un crucifijo, un mantel y
algún adorno que nos una como familia.
Cada uno (a) busca estar en posición cómoda.
Nos calmamos físicamente tomando
conciencia de nuestra respiración y sintiendo
la alegría de poder estar juntos. Nos abrimos
a la presencia del Señor diciendo "en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo".

Pidamos a Dios Padre la gracia de
reconocer nuestros pecados con
tranquilidad y franqueza, confiando
en la misericordia de Dios que nos
invita siempre a la conversión.

Leemos lentamente Mateo 18, 21-35,
tratando de hacernos parte de la escena.
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En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas

veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces,

sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso

ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez

mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus

hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba

diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo

dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus

compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame lo que

me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te

lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus

compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo

sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné

porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve

compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.

Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.»

PALABRA DEL SEÑOR

El Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a perdonar, tantas veces sea necesario; nos enseña que no es

fácil, pero es necesario para que en nuestro corazón solo esté Dios. La misericordia de Dios es infinita.

Nuestro Dios se manifestó y se manifiesta amando, perdonando y reconciliando.

Cuando Jesús habla acerca del Reino de Dios, nos invita a usar nuestra imaginación. Usemos la

nuestra y entremos en la historia; pensemos como somos perdonados, perdonadas y miremos en nuestro
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Como familia nos damos un breve
momento de silencio para que cada uno
pueda contemplar los gestos y los
personajes que están presentes en este
relato. Podemos volver a leerlo en silencio.
Si les ayuda, los invitamos a escuchar la
canción "A tu modo" de Cristobal Fones sj
(pueden encontrarla en youtube o en
spotify)



¿Has sentido o sientes la necesidad de saberte necesitado, necesitada del amor y liberación de
Dios. ¿En qué momentos te has sentido necesitado, necesitada de la misericordia de Dios?
¿De qué pides perdón de Dios en este tiempo de reflexión en casa? ¿Por qué es tan difícil
perdonar?
¿Cuán libre me siento o estoy amarrada, amarrado a mis resentimientos?
En estos momentos que estamos viviendo como país. ¿Existen espacios para reconciliación? ¿De
qué manera?
¿Qué nos falta para aumentar nuestra capacidad de perdón?

interior como ofrezco el perdón a otros. No apreciaremos como Dios actúa en mi vida, a no ser que
nos tomemos el tiempo para reconocer y apreciar dónde Dios está trabajando en cada uno de
nosotros, pedir a Dios que me ayude a ver cuánto es lo que Él hace por mí.

Al final de este capítulo, Jesús nos hace una tremenda pregunta ¿No deberías tu tener compasión de
tu compañero como yo me compadecí de ti?

En estos tiempos que estamos viviendo en Chile, de violencia física y verbal, y en este tiempo en que
las familias han tenido que vivir encerrados por la pandemia, donde sale lo mejor y lo peor de cada
uno de nosotros, en este tiempo que aparecen nuestros rencores por la actitud que tienen otras
personas también en la sociedad, familia, si hacemos silencio podremos escuchar esta pregunta del
Señor: ¿No deberías tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Abrir el
corazón para que nos de su Espíritu, para actuar como Él actuaría si estuviera en nuestro lugar,
dejarse llenar del corazón de Dios para amar a los otros incluso a tu enemigo. Sólo el perdón y la
reconciliación nos convierten en amigos de la vida, de la persona y de Dios.

REFLEXIONEMOS

Si lo desean, pueden terminar este momento de reflexión cantando "En la Cruz está la Vida", Maite
López (pueden encontrarla en youtube).
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GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"
Los invitamos a sumarse a la iniciativa de
Infocap Chile, CONECTORES. Ésta,
corresponde a una compaña cuyo objetivo es
poder entregar soportes tecnológicos y becas
de conectividad a las y a los futuros
estudiantes de nuestra institución. De esta
manera apoyarles para que puedan
potenciar sus habilidades digitales para que
así puedan insertarse de mejor manera en el
mundo laboral actual. 
¿Quieres ser conector de cambios? Colabora
en esta campaña y disminuyamos la brecha
digital, comparte esta publicación en redes
para conectarnos más.
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Terminamos este momento de oración agradeciendo a Dios la gracia concedida, aquello de lo cual
pudimos "caer en cuenta", aquello que Jesús con su evangelio, me está invitando a reconocer y a
encontrar su infinita misericordia.

También hacemos una oración por nuestras necesidades familiares y muy especialmente por nuestro
país. Tomados de las manos decimos con fe, esperanza y amor la oración del Padre nuestro.

Para finalizar algún miembro de la familia puede rezar la siguiente oración:

 SENTIR TU MIRADA

Y sentir tu mirada sobre mí recostada, y saber que no tengo que cambiarme por nada, y
saber que a tus ojos ya mi suerte está echada. 

Ese es tu amor.

Y saber que me entregas ese amor desde dentro, y saber que tu brazo no
ha fallado un momento, y saber que eres tú quien apura este encuentro. 

Este es tu amor.

Descubrirme en tinieblas tras una barricada, diciéndome mil veces que 
para ti no soy nada. Y mirar a través del cristal de mi llanto, que esta 

vez como antes me estás queriendo tanto.

Y mirarme los brazos ociosos y cansados, y mis pasos ambiguos y mi 
verbo pesado, sorprenderme de pronto por tu aliento arropado. 

Ese es tu amor.

Y tener que reír de mis tantas promesas, y sentir que me obligas 
a empinar la cabeza, descubrir que no pude comprar tanta belleza. 

Ese es tu amor.

Encontrarme de nuevo desconfiado y lejano, fabricando razones para no 
ver tu mano. Y mirar a través del cristal de mi llanto, que esta vez como 

antes me estas queriendo tanto.

Soportar mi memoria malherida y manchada, y esconder los recuerdos 
de mi vida pasada, y sentir diluirse mi culpa en tu mirada. 

Ese es tu amor.

Y encontrarme mil veces mendigando razones, y juntando mis cosas 
para pedir perdones. Y mirar a través del cristal de mi llanto, que esta 

vez como antes me estas queriendo tanto.
(P. Miguel Matos SJ)



ABRAZO DE PAZ

Sintiendo que, como familia, también incluimos a los que llaman a nuestra puerta, llenos de
confianza entre todo y todas, nos damos una abrazo de paz.

Dando gracias al Señor por las bendiciones recibidas en esta oración decimos "En el nombre del
Padre, del hijo (...)".
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