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(En el lugar de la reunión hay una cartelera que dice: bienveni-
dos y el tema del mes de Junio: el perdón y la reconciliación). A 
los que van llegando se les entrega un papelito con el mensaje, 
que es el lema del mes: Si al Corazón de Jesús quieres imitar, 
a tu hermano debes perdonar. Este lema se dice varias veces 
en la reunión, de acuerdo a lo que indique el animador (a) de la 
pequeña comunidad). 

  1. BIENVENIDA 

Buenas noches (tardes) tengan todos ustedes. Les agradece-
mos que hayan asistido de nuevo a nuestra reunión. ¿Alguien 
nos quiere recordar los nombres de los que estamos aquí?. Le 
damos la bienvenida a los que hoy llegan por primera vez a 
nuestro encuentro.  

 2. Lectio Divina 

Oración inicial: En el nombre del Padre… 

Vamos a ofrecer nuestra oración de hoy, repitiendo las siguien-
tes palabras, tomados de la mano: Padre bueno, míranos, aho-
ra estamos solo unidos de las manos, pero queremos un día 
estar también unidos de corazón. Concédenos tener este en-
cuentro bajo tu mirada, para que nuestra unión llegue a ser una 
realidad. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesús, que trabajó tanto por 
la unión de todos. Amén. 

 Lectura 

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?. Y si un hermano o 
una hermana están desnudos, y tienen necesidad del sustento 
de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, abrigaos 
y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para 
el cuerpo: ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene 

 4. CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

Ahora vamos a terminar nuestro encuentro de este mes con es-
ta pequeña oración comunitaria. Nos colocamos de pie. 

En el Nombre del Padre….En este momento vamos a hacer 
nuestra oración de petición, acción de gracias o alabanza. Yo 
voy a encender esta vela y parto un pedazo de pan y se lo doy 
al compañero (a) que está a mi derecha. Como señal de que mi 
fe (la luz) la demuestro con las obras (el pan). Y así cada uno y 
hacemos nuestra oración. 

 

 5. DESPEDIDA Y AVISOS 

Estamos muy contentos con la presencia de todos y cada uno 
de ustedes en este encuentro. Vamos otra vez a repetir el lema 
del mes: si al Corazón de Jesús quieres imitar, a tu hermano 
debes perdonar. 

 

Nos encontraremos de nuevo: 

 

Día: 

Fecha: 

Lugar: 

 



  

 3. DESARROLLO DEL TEMA 

 

a: Las desventajas de la desunión 

Unas preguntas nos ayudan a reflexionar y entre todos comenta-
mos: 

¿Qué siento cuando tengo un problema en mi familia y no tengo 
a nadie cerca para pedirle tan siquiera que me escuche? 

¿Qué pienso al ver que yo podría hacer mucho al vivir unido a 
mis vecinos, pero no lo hago por pereza, por no meterme en pro-
blemas, por las críticas, miedos, etc? 

¿Qué pienso cuando veo a algunos vecinos que se llevan muy 
bien? 

Hablábamos en encuentro pasado que nos hace falta conocer-
nos mejor y amarnos más. Y hoy vemos que tampoco nos ayu-
damos como debería ser, en nuestras necesidades. 

Sabemos que si seguimos viviendo con nuestro egoísmo, vamos 
a sufrir, a estar solos y otras desventajas. Escuchamos la Pala-
ba de Dios que nos decía que importa muchos las obras. Por 
eso es muy importante CONOCERNOS, QUERERNOS Y AYU-
DARNOS. 

 

 b. Una ayuda para vivir mejor 

Nuestro Plan de Pastoral nos ofrece este mes del Corazón de 
Jesús, una ayuda para vivir mejor entre nosotros y es la reconci-
liación. Les leo lo que dice nuestro Plan de Pastoral: Perdonar 
significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en 
cuenta su falta.  

En la Biblia, la palabra griega que se traduce “perdonar” significa 
literalmente “dejar pasar”, como cuando una persona deja de 
exigir que se le pague una deuda.  

Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar: 
“Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos tam-
bién perdonamos a todo el que nos debe” (Lucas 11:4). De 
igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró miseri-
cordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de 
una deuda (Mateo 18:23-35). 
 
Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento 
y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos 
hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Bi-
blia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el 
amor “no lleva cuenta del daño” (1 Corintios 13:4, 5). 
 
A veces somos muy injustos con el perdón, Dios ha perdonado 
todos nuestros pecados y sanado nuestras heridas, pero a no-
sotros se nos hace muy pero muy difícil perdonar a aquel que 
hizo algo que nos dolió mucho. 
 
Y digo que somos injustos con el perdón, porque nos gusta que 
Dios nos perdone, pero no nos gusta perdonar. 
 
A menudo veo y oigo a personas que se supone “han perdona-
do”, pero sus palabras, sus frases denotan que lo que existe en 
su corazón, es verdaderamente falta de perdón. 
 
Cuando nosotros perdonamos a alguien, no tenemos por qué 
andar sacando en cara lo que nos hicieron, ¿Acaso no lo perdo-
namos ya?, ¿Por qué andar recordándole cada que se puede lo 
que hizo?, eso es ser injusto, porque Dios no nos anda recor-
dando a cada momento nuestros pecados como razón para 
acusarnos y hacernos sentir mal, al contrario, Dios olvida nues-
tros pecados y nos hace nuevas criaturas. 
 

C. Un conocimiento para vivir mejor 

Estamos conociendo un poco más sobre el Documento del Pa-
pa San Juan Pablo II sobre la Eucaristía, que se llama: “La Igle-
sia vive de la Eucaristía”. Esta vez les leeré despacio una parte 
del Número 23: “Con la comunión eucarística la Iglesia consoli-
da también su unidad como cuerpo de Cristo.  

https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/lucas/11/#v42011004
https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/mateo/18/#v40018023-v40018035
https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/1-corintios/13/#v46013004-v46013005


obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y 
yo tengo obras; muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan. ¿Más quieres saber, 
hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2, 14-
20). 

 

 Meditación 

Para que este momento sea de oración. Dejamos un momento 
de silencio y nos ponemos en manos de Dios. Le pedimos su 
Espíritu para que él hable en nosotros. Volvemos a leer el texto. 
El cristiano del que habla Santiago, ¿Actúa mal? No lo creo, tie-
ne los ojos abiertos a la realidad que le rodea, observa la nece-
sidad de abrigo y falta de alimento que tiene su hermano, y pide 
a Dios por él, deseando que pueda solucionar sus carencias. 
Pero nuestra fe, nos exige más, Santiago lo dice claramente, de 
nada sirve si no le aportamos todo lo que necesita, sin eso 
nuestra fe, está muerta. ¿Cómo actúo ante las necesidades de 
un prójimo necesitado? 

 

 Oración 

Oh Dios creador, y dueño de todas las cosas, míranos; y para 
que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo 
corazón. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

 Contemplación 

Cierra los ojos y contempla lo que Jesús estaría haciendo…y lo 
que debes hacer tu. 

 

 Acción 

Hoy y en esta semana haré una obra de caridad y si alguien me 
pide un favor estoy dispuesto a hacerlo. 

San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación 
en el banquete eucarístico cuando escribe a los Corintios: « Y el 
pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por-
que aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, 
pues todos participamos de un solo pan » (1 Co 10, 16-17).  

El comentario de san Juan Crisóstomo es detallado y profundo: 
«¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se 
transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no mu-
chos cuerpos sino un sólo cuerpo.  

 

En efecto, como el pan es sólo uno, por más que esté compuesto 
de muchos granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque 
no se vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud 
de su perfecta fusión; de la misma manera, también nosotros es-
tamos unidos recíprocamente unos a otros y, todos juntos, con 
Cristo ».  

 

La argumentación es terminante: nuestra unión con Cristo, que 
es don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asocia-
dos también a la unidad de su cuerpo que es la Iglesia. La Euca-
ristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el Bautis-
mo mediante el don del Espíritu (1 Co 12, 13.27). 

Y esta parte del Número 25: “Es hermoso estar con Él y, reclina-
dos sobre su pecho como el discípulo predilecto (Jn 13, 25), pal-
par el amor infinito de su corazón.  

 

Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo 
por el « arte de la oración », ¿cómo no sentir una renovada nece-
sidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adora-
ción silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el 
Santísimo Sacramento?  

 

¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho 
esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apo-
yo!”. 


