
 

 

¿Cómo un hombre puede perdonar los pecados?  
2014-08-07 

Oración preparatoria  
Jesús, ¡qué hermoso sería que mi modo de pensar siempre fuera como el tuyo! 

Envía la luz del Espíritu Santo para llegar a percibir tus sentimientos y darme 
cuenta de mis debilidades. Que el centro de mi oración seas Tú, y no tanto mis 
problemas o dificultades personales. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, dame la gracia de saber quién eres, qué relación tengo contigo, qué camino 

debo seguir para crecer en el amor. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-23 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos 

le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros que Elías; otros, que 
Jeremías o alguno de los profetas». 
Luego les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Simón Pedro tomó la 

palabra y le dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». 
Jesús le dijo entonces: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha 

revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que 
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 

prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo». Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 

que Él era el Mesías. 
A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a 

Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al 
tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 

«¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque 
tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!» .  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Hoy continuamos  con el tema de la remisión de los pecados, pero en referencia al 

llamado "potestad de las llaves", que es un símbolo bíblico de la misión que Jesús 
ha dado a los apóstoles. 
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Lo primero que debemos recordar es que el protagonista del perdón de los pecados 
es el Espíritu Santo. […] Tantas personas quizá no entienden la dimensión eclesial 

del perdón, porque domina siempre el individualismo, el subjetivismo y también 
nosotros cristianos lo volvemos a sentir. Cierto, Dios perdona a cada pecador 

arrepentido, personalmente, pero el cristiano está unido a Cristo, y Cristo está 
unido a la Iglesia. Para nosotros cristianos hay un don más, y hay también un 
compromiso más: pasar humildemente a través del ministerio eclesial. Y esto 

debemos valorarlo» (S.S. Francisco, 20 de noviembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo) 
Poner en mi agenda la fecha de mi próxima confesión. 

«Hagan un chequeo a fondo de su organismo espiritual para diagnosticar su estado 
de salud. Que el parámetro que les sirva de patrón sea Cristo» 

(Cristo al centro, n. 1787). 

 

 

 

 


