
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

Te invito a comenzar este día poniéndote un momento en actitud de oración. 

Maestro, ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?  Con estas palabras inicia el evangelio del día de hoy (Mt18, 21-35), 

una perícopa donde se nos invita a reflexionar sobre el perdonar y ser perdonado.  

A la pregunta formulada por Pedro, Jesús responderá: “setenta veces siete, siempre”. Y es que siempre se debe perdonar, 

pero no es fácil, porque nuestro corazón egoísta es siempre alimentado por el rencor, por el odio, hasta en muchas ocasiones 

parece que fuera más fuerte el odio que el amor. 

Recordemos que Dios no ha venido a condenar, sino a amar y por ello es capaz de hacer fiesta por el pecador que se arrepiente. 

Algunos dicen que la enfermedad de Dios es la mala memoria y es que Dios pierde la memoria de nuestros pecados y nos 

perdona, para continuar caminando. 

En la Misa de esta mañana el Papa nos rememora que para entrar al cielo hay que perdonar, por ello, antes de acercarte a 

dejar la ofrenda debes reconcíliate, perdonando de corazón, sin ir condenando a la gente o hablando mal de los demás.   

Apoyados en esta reflexión oremos juntos en este día por la situación que vive el mundo a causa del COVID-19, en especial 

por los ancianos que sufren, por los que afrontan solos esta cuarentena, pidamos que Jesús esté cerca a ellos y nosotros con 

ellos.  

Digamos con mucha fe en Cristo Redentor, solos o acompañados de alguien: Padre Nuestro… Dios te salve María…  

Confiando en la bondad de Dios terminemos diciendo, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

Fraternalmente,  

Coordinación Pastoral MDM 

 

Mercedarias y Mercedarios: 

Les propongo realizar en estos días una cadena de oración.  

Una cadena de oración es cuando un grupo de personas, en cuantas más se sumen mejor, ora a una o varias horas del día, 

previamente acordadas, durante un determinado tiempo sin interrupción, por una intensión común. 

Esta propuesta la propongo realizar a horas 12:00 p.m. como si rezáramos el ángelus, siendo nuestra intensión común el 

pronto fin de esta pandemia y por aquellas personas que, de diversas maneras, sufren por causa de ella. 

¿Cómo lo realizaremos? fácil: 

Al medio día haremos un alto a nuestra actividad y, con piadosa actitud, nos uniremos en oración. 

• Iniciamos con la señal de la cruz. 

• Recitamos con devoción la oración del Papa para contrarrestar el COVID-19. 

• Rezamos 3 Ave María  

• Y culminamos con la señal de la cruz.  

Los invito a compartir esta iniciativa, si es posible rezarlo en familia, pasarlo a sus contactos, hagamos que el mundo se mueva, 

a no quedarnos esperando que otros hagan, hagamos “lío” y digamos presentes con nuestra oración y, en la medida de 

nuestras posibilidades, con bienes materiales. 

Bendiciones para todos. #CadenaDeOraciónMDM 


