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“La Biblia no es difícil de 

entender, simplemente es 

difícil de aceptar” 

S.L 
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LECTIO DIVINA 
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“”No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete” Mt 18,21-35 

 

 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: Espíritu Santo, Amor del 

Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e 

inteligencia espiritual, ilumina los ojos de nuestro corazón 

para que podamos comprender el sentido de las 

Escrituras, el mensaje que Jesús Maestro nos quiere 

comunicar en este día. 

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica.) 

 

2. Oración Preparatoria: Quien sabe vivir en el presente, 

vive en la eternidad. Estar aquí para ti, estar aquí sin 

fingir, dispón tú de mí Señor. 

 

3. Busca lo que quieres: Haz que la Palabra que 

escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del 

corazón a la vida. Que no seamos sólo “oyentes” de la 

buena Noticia, sino que, con tu gracia, la llevemos a la 

práctica. 

¡Ven, Espíritu Santo! Abre nuestra mente, voluntad, 

corazón y danos la gracia de acoger la Palabra de la 

Verdad y de la Vida. 

 

4. Dialogar con Dios  

a) Texto:  

•Escuchemos la Palabra →  Mt 18, 21-35 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

 

   

  

 

 

 

 

 

Septiembre 13 de 2020 

1878 -1956 

30 de septiembre de 2020 

64° aniversario de su muerte. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que andan midiendo los perdones, los que “perdonan”, pero siguen resentidos sin dar 

una nueva oportunidad, no entenderán la propuesta de Jesús: perdonar, así como somos 

perdonados (así rezamos en el Padrenuestro), tratar a los otros tal como Dios nos trata 

siempre. 

Por eso, la gran pregunta no es saber hasta dónde puede llegar nuestra generosidad en el 

perdón, sino cuánta experiencia tenemos de haber sido perdonados por el Señor, 

¿Pensemos cuántas veces el sacerdote y mis hermanos me han absuelto de mis faltas?  

¿No necesita nuestro mundo que entre en sus calles, sople un aire fresco de esperanza que 

venga ventilado por quienes se saben perdonados por Dios, por quienes han experimentado 

su misericordia, y que, por lo tanto, al igual que el Señor, también ellos perdonen de corazón? 

c) Oración:  

Gracias Señor por tu Palabra, la cual me hace reflexionar cuán importante es el perdón, pues 

donde hay relación es donde más se falla, con mi prójimo; concédeme la gracia de afinar 

en este don, pues humanamente es duro perdonar, porque el ego, muchas veces supera las 

fuerzas para vivir en el amor, solo tu Señor, puedes hacer que mi corazón se abra a la 

 

 
 

  

 “¿Deseas que Dios te hable mucho, 

mucho, mucho? Abre tu Biblia y 

léela mucho, mucho, mucho” 

J.P 

b) Reflexión: 

Es realmente hermoso poder contar con la presencia de 

hermanos, que por amor te corrigen, ofreciéndote un 

acompañamiento hondo; esa forma de amor que se 

llama corrección fraterna, como reflexionábamos en la 

Lectio anterior. 

Al profundizar sobre la calidad humana que suponía vivir 

así, los discípulos se preguntaron: Perdonar, pero ¿cuánto 

tiempo? ¿Cuántas veces? ¿A quiénes? “Acercándose 

Pedro a Jesús le preguntó: si mi hermano me ofende, 

¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete 

veces?” 

No se trataba de limitar el ejercicio de un amor que se 

abre al perdón, sino de comprender la novedad de la 

propuesta de Jesús. 

Al proponer Jesús su novedad en un asunto tan cotidiano 

como el perdón, les… propone una ley que nace de la 

abundancia del amor, capaz de provocar admiración: 

“no te digo hasta siete veces –que era ya mucho, sino 

hasta setenta veces siete”, es decir, siempre. 

Jesús propone una modalidad extrema de perdón, 

como extremado fue también su mismo amor. A la 

pregunta inicial de Pedro: “¿cuántas veces tengo que 

perdonar a mi hermano?”, el Señor responderá: tantas 

como Dios te ha perdonado a ti, es decir, siempre.  

 

 

“Postrados a tus pies Padre de 

misericordia te suplico me abraces 

en tu Santa Caridad, quiero beber 

en la fuente, en el manantial mismo 

del amor, fuente viva, abierta para 

todos, libre y abierta como la luz, 

como el viento, como la flor del 

campo, como las olas del océano” 

P.L 



reconciliación con quien tú sabes tengo heridas y no he podido sanar. Me abandono en ti 

Señor. GRACIAS. 

d) Acción: Nuestro deseo de hacer algo concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(Concretice su compromiso ante Dios) 

 

“La caridad es todo y todo lo puede, es el soplo que vivifica, la virtud que salva, la 

verdad que triunfa” 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hacer un buen examen particular sobre las faltas con mi 

hermano(a). 

1. Pedir la gracia para poder perdonar. 

2. Desear con un corazón limpio el querer perdonar. 

3. Dar el paso… buscar las mil formas para manifestar mi perdón. 

4. Si sientes rechazo a esa petición de perdón, ora por esa persona       

y la acción de Dios llegará. 

5. Espera con Paciencia. 


