
 

 

Intransigentes con el pecado e indulgentes con las personas.  
08/11/2010 

 
 
Evangelio Lc 17, 1-6 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No es posible evitar que existan 
ocasiones de pecado, pero ¡ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado 
al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la 
gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. 
 
Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te 
ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, 
perdónalo”. 
 
Los apóstoles dijeron entonces al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: 
“Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían 
decirle a ese árbol frondoso: „Arráncate de raíz y plántate en el mar‟, y los 
obedecería".  
 
Oración introductoria  
 
Señor, antes de comenzar mi meditación te pido me concedas perdonar de corazón 
todas aquellas ofensas que me han herido o molestado. Desde lo más pequeño 
hasta lo más grande. Jesús, no permitas que el resentimiento, el enojo o la ira 
dominen mi interior. Dame la gracia de perdonar, para yo también poder ser 
perdonado por Ti. 
 
Petición  
 
Jesús, dame un corazón misericordioso, como el tuyo. 
 
Meditación 
 
Jesús “sabe lo que hay en el corazón del hombre, quiere condenar el pecado, pero 
salvar al pecador, y desenmascarar la hipocresía (…). Dios desea para nosotros so lo 
el bien y la vida. Él provee a la salud de nuestra alma por medio de sus ministros, 
liberándolos del mal con el Sacramento de la Reconciliación, para que ninguno se 
pierda, sino que todos tengan la manera de convertirse (…). Queridos amigos, 
aprendamos del Señor Jesús a no juzgar y a no condenar al prójimo. Aprendamos a 
ser intransigentes con el pecado - ¡empezando por el nuestro! - e indulgentes con 
las personas. Que nos ayude en esto la Santa Madre de Dios que, exenta de toda 



culpa, es mediadora de gracia para todo pecador arrepentido” (Benedicto XVI, 21 
de marzo de 2010). 
 
“Sed, por tanto, siempre y en todas partes instrumentos de paz, rechazando con 
decisión el egoísmo y la injusticia, la indiferencia y el odio, para construir y difundir 
con paciencia y perseverancia la justicia, la igualdad, la libertad, la reconciliación, la 
acogida, el perdón” (Benedicto XVI, 28 de marzo de 2009).  
 
Reflexión apostólica 
 
Nuestro servicio a la Iglesia como miembros del Regnum Christi no se limita al 
testimonio personal, sino que se debe traducir en compromiso, por medio del 
apostolado. Pongamos todos nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestra persona al 
servicio de la misión. Forjemos un corazón verdaderamente cristiano, que sea el 
motor de nuestra actividad apostólica. 
 
Propósito  
 
Disculpar siempre a la primera y pedir perdón con prontitud, cuando sea necesario. 
 
Diálogo con Cristo  
 
Perdón por las veces que me he olvidado de Ti, Señor. Te pido perdón por todo lo 
que te haya podido lastimar. Perdón, porque te he podido herir en mis hermanos. 
Gracias por tu perdón, Señor. Confío en tu bondad infinita. 
 

“Busquemos ser siempre promotores de lo bueno, difundir las obras buenas que 
emprenden tantas personas.” 

 
(Cristo al centro, n. 238)  

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

