Ciclo C
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo
Leccionario 162

1ª Lectura: 2 Samuel 5:1-3

Este segmento del Segundo libro de Samuel relata
la selección de David por las tribus de Israel para ser su
rey. Aunque esta historia particular acerca de David no
indica su necesidad de perdón, se producirá la necesidad
de que el Rey David busque el perdón de Dios por su
pecaminosidad. Las personas e instituciones de poder
pueden caer en pecado por su arrogancia. El Rey David se
encontró en necesidad del perdón de Dios como lo hace
cada ser humano. Con un corazón contrito, el amoroso
perdón de nuestro Dios está siempre disponible.

2ª Lectura: Colosenses 1: 12-20
Perdón

San Pablo escribe bellamente a los Colosenses
expresando el profundo amor que el Señor Jesucristo nos
extiende. Él habla de cómo Jesús, a través de su amor y
sacrificio, nos liberó de las tinieblas al reino de la luz. La
sangre de Cristo ofrecida en la cruz nos ha dado esta
libertad y nos ha permitido vivir con una paz más allá de
todo lo que el mundo puede ofrecer. El perdón es uno de
los elementos clave de la predicación tanto de Jesús como
de San Pablo.

Evangelio: Lucas 23: 35-43

El Calvario es el escenario de la selección
evangélica de hoy y el tema es el perdón. Más
específicamente, las palabras de perdón se le dicen a uno
de los criminales que está crucificado junto a Jesús. Notarás
que el criminal pide perdón y no lo presume. Él pregunta:
"Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino". La
respuesta de Jesús es: "Amén, te digo, hoy estarás conmigo en
el Paraíso". Podemos ver a partir de este breve pasaje que
ser Perdonados debemos buscar el perdón con integridad
de corazón y nunca presumir perdón, aunque tengamos
un "Dios amoroso". Si ofendemos a alguien que sabemos
que nos ama, estamos llamados a pedir perdón y no
simplemente a suponer que, debido a su amor, estamos
perdonados por nuestra ofensa.
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El Jardín del Perdón

Dos aldeas en guerra ficticias, Vayam y Gamte, se
sientan al otro lado de la corriente. Cuando un chico Gamte
llamado Karune arroja una piedra y lastima a una chica
Vayam, se espera venganza. Pero la niña, Sama, perdona a
su atacante y utiliza las rocas para comenzar a construir un
jardín que las dos comunidades puedan compartir. Este
cuento alegórico, inspirado en un verdadero Jardín del
Perdón en el Líbano brinda la oportunidad de ver que el
proceso de perdón debe comenzar en alguna parte; alguien
debe hacer el primer movimiento.
Si hay alguien en tu vida que te ha lastimado por sus
palabras o acciones, se te presenta una oportunidad de
responder con venganza o comenzar el "proceso" de
perdón. La primera parte del proceso es pedirle al Señor
que abra su corazón para comenzar el proceso y luego
ablandar su corazón para que ocurra el comienzo de la
curación.
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A lo largo de las Escrituras, a menudo escuchamos sobre la
necesidad de perdonar en lugar de guardar rencor contra
nuestros enemigos. Jesús, de hecho, dijo, "ama a tus
enemigos, ora por aquellos que te persiguen". Esto no es algo
fácil de hacer por nuestra cuenta, por lo que el comienzo
del proceso de perdón es rezar por una apertura para
perdonar. Jesús, a lo largo de su vida, y como vemos en el
pasaje de las Escrituras de Lucas, habla palabras de perdón
al ladrón arrepentido en la cruz. Jesús muestra cuán
esencial es el perdón para vivir la vida cristiana incluso
mientras muere en la cruz.

Actividad

El perdón es un proceso que
requiere tiempo y oración. El
primer paso para el perdón
es orar para que Dios abra su
corazón para comenzar el
proceso.

Paso uno: Explique a los estudiantes que entrarán
en lo que se conoce como "búsqueda del corazón". El
propósito es orar a Dios para ayudar a eliminar cualquier
rencor que pueda tener y así comenzar el proceso de
perdón.
Paso dos: los siguientes completan la oración en
blanco que se usaría para hacer esto:
Querido Dios, estoy teniendo dificultades para perdonar a
____ por_______. Por favor entra a mi corazón para que yo
pueda perdonar como me has perdonado. Amén
Querido Dios, realmente siento ganas de herir a__________
en lugar de perdonar _________. Por favor, ayúdame a
recordar que como tu seguidor debo perdonar y no
aferrarte a las heridas del pasado. Amén
Querido Dios, pedir perdón de _________ es aterrador. Por
favor, envíame Tu espíritu para que tenga el valor
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necesito para hacer lo que Tú quieres que haga. Amén

A menudo la gente piensa
que perdonar significa
olvidar. Los seres humanos
no tienen la capacidad de
perdonar y olvidar. ¡Mejor
deberíamos perdonar y
recordar que Dios nos ha
perdonado!

¿Qué puedes hacer hoy?

Haga una lista de las heridas pasadas o personas
que cree que le han hecho daño y colóquelas en una caja o
recipiente especial para oraciones. Cada día lea sus
nombres y recuérdelos en sus oraciones. Da un paso más
y reza por su bien. Recuerde que el perdón es un proceso,
así que sea paciente consigo mismo al hacer esto todos los
días.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

El perdón y el amor son los temas recurrentes de
los evangelios. Se habla de ellos a menudo, muy
probablemente porque Jesús reconoció que, como seres
humanos, necesitamos recordar a menudo que el perdón
y el amor son esenciales para seguirlo. El desafío de amar
y perdonar se nos presenta diariamente.
No es sorprendente que las lecturas de este último
domingo del año litúrgico enfaticen el perdón, ya que es
un presagio del tiempo del fin. Por lo tanto, debemos estar
preparados para comprender el significado completo de
la frase de El Padrenuestro ... y nos perdona nuestras ofensas
al igual que perdonamos a los que nos ofenden. El significado
aquí es que podemos esperar el mismo grado de perdón
de Dios que hemos estado dispuestos a extender a los
demás. Dios entiende que el perdón es un proceso y que
el hecho de que estemos dispuestos a entrar en el proceso
en lugar de guardar rencor es el comienzo del proceso que
solo puede continuar con la gracia de Dios.
Saber que el perdón es un proceso nos da
esperanza de que podamos lograr el perdón como una
forma de vida. Haga un compromiso con usted mismo
para poner especial énfasis en el segmento de El
Padrenuestro que busca el perdón y la voluntad de
perdonar a los demás. Como en cualquier cosa, la práctica
hace al maestro y ¿habría algo mejor para ser perfecto que
ser amoroso y perdonador?
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En El Jardín del Perdón encontramos un primer
paso para el proceso de perdón. Cuando Sama usa la roca
que se usó para dañarla y comenzar la construcción de un
jardín, transformó la roca en un símbolo de perdón. Eso
es lo maravilloso del amor y el perdón, algo odioso puede
ser transformado. Podemos ver esto en nuestra propia
tradición católica. La cruz fue alguna vez un símbolo de
terror absoluto. Aunque el amor de Jesús, la cruz se ha
convertido en un signo y símbolo de amor que trae una
sensación de confort. Piense en la cantidad de personas
que se consuelan con una cruz al cuello.

Ora para que siempre busques ser
un elemento de perdón en cualquier
grupo al que pertenezcas. Si lo
desea, puede tomar la frase de
perdón de El Padrenuestro y hacer
una oración de mantra, diciendo una
y otra vez "Perdóname Señor como
estoy dispuesto a perdonar a los
demás".
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