Ciclo C
Décimo Primer Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario #93

1ª Lectura: 2 Samuel 12: 7-10, 13

Este pasaje del Segundo Libro de Samuel revela la
pecaminosidad del rey David cuando mató a Urías el hitita
para que pudiera tener a Betsabé como su esposa. El
profeta Natán le recuerda al Rey David que el Señor lo
había mirado con gran favor y que debía arrepentirse por
el mal que había cometido. El Rey David toma conciencia
de su pecaminosidad y proclama que efectivamente ha
pecado contra el Señor. Esta revelación de culpa y voluntad
de arrepentirse resulta en la experiencia del Rey David de
recibir el perdón de Dios. El acto de perdón conlleva la
comprensión de que lo que se hizo fue malo y malo, pero
que la persona aún puede ser perdonada por Dios.

2ª Lectura: Gálatas 2: 16, 19-21

Perdón

En este pasaje de la carta de San Pablo a la gente de
Galicia, encontramos una corrección que se está
realizando. Algunos han enseñado a los gálatas que, para
ser cristianos, deben aceptar y practicar las tradiciones
judías. San Pablo es enfático cuando dice que la ley no es
lo que salva a las personas, sino que Jesucristo y la creencia
en él trae reconciliación, salvación y perdón. La nueva ley
es la ley de Cristo para amar, y ser afectuoso requiere
practicar el perdón.

Evangelio: Lucas 7: 36 - 8:3

Aquí vemos cómo una comida compartida con
otros se convierte en un buen escenario para discutir las
grandes virtudes, como la importancia de la hospitalidad
y el perdón. Jesús está en la casa de un fariseo, sin
embargo, no es el anfitrión quien realiza rituales de
hospitalidad, sino más bien una mujer pecaminosa. Este
pasaje revela que, si nos abrimos a la profundidad del amor de
Dios reconociendo nuestra pecaminosidad, recibiremos el
perdón de Dios. En una homilía dada por el Papa Francisco,
dijo que no es Dios el que se cansa de extender la
misericordia, sino que es el ser humano quien se cansa de
pedir perdón. La misericordia y el perdón de Dios son
inagotables, pero nuestra propia falta de voluntad para
pedir la misericordia de Dios nos impide recibir el perdón
y la satisfacción
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El Jardín del Perdón

El libro El Jardín del Perdón está inspirado en el original
Jardín Perdón en Beirut, Líbano, y el movimiento que ha
crecido a su alrededor. Es una parábola para personas de
todas las edades y procedencias, y ofrece la desgarradora
historia de individuos y familias que se enfrentan entre sí en
un antiguo odio alimentado por la venganza. En medio de
esta historia, nos encontramos con una joven que decide
hacer algo diferente moviéndose fuera del odio y hacia el
perdón. Esta historia revela las complejidades de la forma en
que las animosidades pueden crecer con el tiempo y cómo el
perdón requiere un cambio de mente y corazón. El perdón
es un proceso que requiere paciencia con nosotros mismos y
con los demás.

La Analogía del Globo
Material: Un Globo desinflado

The Forgiveness Garden
Written by Lauren Thompson
Illustrated by Christy Hale
Publication: 2012 Feiwel & Friends
ISBN-10: 0312625995
ISBN-13: 978-0312625993

Paso uno: Pregúnteles a los estudiantes lo siguiente: ¿Cuáles
son algunas de las cosas que sientes cuando alguien te dice
cosas poco amables, o rompe algo tuyo, o te hiere de algún
modo?
Paso dos: ayude a los alumnos a comprender que, incluso para
comenzar a aceptar el perdón, cada persona debe reconocer
esos sentimientos y dejarlos que ocurran y pasen para que
puedan seguir adelante.
Paso tres: Demostración con el globo.
Ayude a los alumnos a comprender que, si mantenemos todas
esas cosas negativas dentro y permanecemos tristes, enojados
o frustrados, no podremos sentirnos felices y en paz. (Sople un
poco de aire en el globo). Este aire es como la ira o la tristeza
que nos invade.
Si lo dejamos salir cada vez que nos sentimos enojados o
tristes, no es tan grave: solo sale un poco de aire y hemos
vuelto a la normalidad. (Deje que el aire salga del globo).

Perdonar es liberar a un
prisionero y descubrir que el
prisionero eras tú.
-Lewis B. Smedes

Pero si lo mantenemos dentro y lo seguimos agregando cada
vez que nos enojamos y lo mantenemos (soplamos en el globo
varias veces más), entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar si el
aire continúa ingresando al globo?
Observe qué sucede cuando todo el aire acumulado se deja
salir del globo (suelte el globo y permita que vuele por la
habitación). Las cosas se salen de control. Esto también nos
puede pasar si tenemos cosas negativas dentro.
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Paso cuatro: Llama al Espíritu Santo para que nos ayude a

¿Qué puedes hacer hoy?
El perdón dice que
tienes otra
oportunidad de hacer
un nuevo comienzo.
-Archbishop Desmond
Tutu

Hay otra maravillosa historia sobre el perdón
llamada Debajo de la Luna de Limón por Edith Hope Fine.
Pregunta a tus padres si podrías visitar la biblioteca; si no
tiene una tarjeta de la biblioteca, averigüe cómo obtener
una, de modo que pueda tomar prestados libros de la
biblioteca para disfrutarlos en casa. Una vez que haya
revisado y leído Debajo de la Luna de Limón, pregúntese a
sí mismo y a otros que han escuchado la historia lo que
aprendieron sobre el perdón. Tal vez usted y los
miembros de su familia pueden hablar acerca de un
momento en el que han sido perdonados o han tenido la
oportunidad de perdonar a alguien, y cómo fue esa
experiencia.

Mira Siente Conoce Actúa

MIra.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Piensa en por qué usas un traje de baño para ir a
nadar en lugar de un suéter voluminoso y jeans.
Probablemente sepas que las ropas pesadas no hacen que
la natación sea agradable o fácil y, en cambio, te
agobiarán.
A veces nos sentimos agobiados por las cosas que
llevamos con nosotros, como el resentimiento y la ira que
resultan cuando no estamos dispuestos a perdonar a los
demás. Cuando comiences a sentirte sobrecargado por
tales cosas, recuerda que tienes la oportunidad de dar el
perdón, o de buscar el perdón por tus malas acciones a
través del sacramento de la Reconciliación. Recuerde que
no importa cuáles sean sus pecados, Dios siempre los
perdonará si tiene el coraje de preguntar.
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Para comenzar a entrar en el perdón, es
importante reconocer que el perdón es un proceso. En las
lecturas elegidas para hoy, vemos que este proceso
implica un examen de conciencia y, a veces, necesitamos
que otra persona nos ayude con esto. En la primera
lectura, el rey David necesitaba la sabiduría y el aliento
del profeta Natán para reconocer la necesidad del perdón
antes de pedirle a Dios que se lo concediera.
El pasaje del Evangelio seleccionado para hoy de
San Lucas ilustra la gran efusión del amor de Dios por la
mujer que busca el perdón. El perfume que la mujer
derrama sobre los pies de Jesús representa la belleza de lo
que representa el perdón. Así como el hermoso perfume
se extiende por toda la casa, también el perdón puede
extenderse por todo el mundo y tener un impacto notable.
El Jardín del Perdón ilustra este punto al mostrar que el
perdón permite que la belleza entre en el mundo y venza
la animosidad y el odio.

Acto de Contrición de la Iglesia
Católica

Dios mío, me arrepiento de mis pecados
con todo mi corazón. Al elegir hacer lo malo
y no hacer el bien, he pecado contra Ti, a
quien debería amar por sobre todas las
cosas. Intento firmemente, con Tu ayuda,
hacer penitencia, no pecar más y evitar todo
lo que me lleve a pecar. Nuestro Salvador
Jesucristo sufrió y murió por nosotros. En
su nombre, Dios mío, ten piedad. Amén.

www.scu.edu/character
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