
Vivimos así…

«Pero Dios, rico en misericordia, por
el gran amor con que nos amó,
estando muertos a causa de nuestros
pecados, nos ha hecho revivir con
Cristo» (Ef 2, 4-5)

PERDONAR Y

¿Escenificamos una parábola que 
hable de la misericordia?

Después  podemos explicarla a otros...

Después de la escuela esperé mucho tiempo, pero nada, no
apareció. En eso suena el teléfono: "Hola, soy papá. Si
quieres podemos ir a desayunar juntos mañana por la
mañana, esta noche no puedo".
Colgué sin siquiera saludarlo.

Al día siguiente, domingo, en la Iglesia le di a Jesús mi 
dolor y tuve la fuerza para perdonarlo.
A la salida de la iglesia, ¿a quien encuentro? A mi padre. Me 
estaba esperando para desayunar juntos. Enseguida lo saludé 
con alegría.
Me miró sorprendido, esperaba que le pusiera una cara 
larga como otras veces había sucedido.

Pero esta vez, después de haber dado el paso de perdonarlo,
no sólo había desaparecido todo resentimiento hacia él, sino
que yo no estaba triste y me sentía libre para amarlo.

Cuando, hace tres años,
mis padres se separaron,
pensé que nunca sería
capaz de perdonar a mi
padre. Yo estaba
profundamente
decepcionada: él que para
mí era un modelo había
preferido otra familia a
nosotros. Sin embargo,
sentía una fuerte necesidad
de perdonarlo. Hace unos
días me llamó: "Esta
noche, te paso a buscar y
nos vamos a cenar
juntos". ¡Yo estaba muy
feliz!

La fuerza 
del perdón

Flora

Quiere decir que Dios tiene un 
amor semejante al de una madre 
por su hijo: lo quiere, está cerca de 
él, lo protege… 

¿Qué quiere decir que es 
misericordioso?

Cada uno de nosotros puede sentir 
este amor de Dios que se muestra 
“grande en el amor”, dispuesto a 
perdonar y a devolvernos la 
confianza.

Esta frase se refiere al Antiguo 
Testamento, cuando el Señor se 
apareció a Moisés en el Monte 
Sinaí, y se manifiesta como el Dios 
“misericordioso”.

Esto me recuerda algunas 
parábolas  del Evangelio: el buen 
samaritano, el hijo pródigo… 
¿Leemos juntos una?

Si Dios es así con nosotros, si Él
ama a personas malas, que son
sus enemigos, también nosotros
podemos aprender a amar a los
que no son «amables»,

Viviendo así podremos ser 
testigos del amor de Dios y 
ayudar a cuantos nos encontremos 
a descubrir que, también con ellos, 
Dios es rico en misericordia y 
grande en el  amor.

¿Incluso a los enemigos?

Sí, tenemos que  amar también a 
los que nos hacen el mal,
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