
VIDEO: LA MURALLA  
https://www.youtube.com/watch?-
v=ClD9Mj2zyZY&t=102s

TEXTO: MATEO 18, 21-35:
Se acercó Pedro y dijo a Jesús: “Señor, 
¿cuántas veces tendré que perdonar a 
mi hermano las ofensas que me haga? 
¿Hasta siete veces?”

Jesús le respondió: “No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces 
siete.

Por eso, el Reino de los Cielos se pa-
rece a un rey que quiso arreglar las 
cuentas con sus servidores. Comen-
zada la tarea, le presentaron a uno 
que debía diez mil talentos. Como no 
podía pagar, el rey mandó que fuera 
vendido junto con su mujer, sus hi-
jos y todo lo que tenía, para saldar la 
deuda. El servidor se arrojó a sus pies, 
diciéndole: «Dame un plazo y te pa-
garé todo». El rey se compadeció, lo 
dejó ir y, además, le perdonó la deuda. 
Al salir, este servidor encontró a uno 
de sus compañeros que le debía cien 
denarios y, tomándolo del cuello hasta 
ahogarlo, le dijo: «Págame lo que me 
debes». El otro se arrojó a sus pies y le 
suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la 
deuda». Pero él no quiso, sino que lo 

hizo poner en la cárcel hasta que paga-
ra lo que debía.

Los demás servidores, al ver lo que 
había sucedido, se apenaron mucho 
y fueron a contarlo a su señor. Este lo 
mandó llamar y le dijo: » ¡Miserable! 
Me suplicaste, y te perdoné la deuda. 
¿No debías también tú tener compa-
sión de tu compañero, como yo me 
compadecí de ti?» E indignado, el rey 
lo entregó en manos de los verdugos 
hasta que pagara todo lo que debía. 
Lo mismo hará también mi Padre ce-
lestial con vosotros, si no perdonáis de 
corazón a vuestros hermanos”.

REFLEXIÓN Y COMPARTIR:
 » Piensa en las veces en las que no has 

perdonado últimamente…
 » Piensa en las personas a las que no has 

pedido perdón…
 » Cada vez que no perdono, que no me 

reconcilio…pongo un ladrillo en la 
muralla. 

 » ¿Cómo es tu muralla de alta?
 » ¿Qué puedes hacer para derrumbar tus 

muros?

EL PERDÓN  
DERRUMBA MUROS
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VIDEO: LA INCREÍBLE HISTORIA DE MALALA
https://www.youtube.com/watch?-
v=8SXPoGhGoX8

TEXTO:  MT. 5, 9
Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios. 

ORACIÓN:
CONSOLAD A MI PUEBLO

Hace falta alivio
para esta tierra herida.
Para el llanto del justo,
el dolor sin sentido, 
las mentiras que sangran,
los abandonos y soledades.
Para tanto desatino
que deja víctimas inocentes.
Para el silencio obligado
que ninguna voz rompe, 
y para tanta fatiga
que no halla descanso.
Hace falta respuesta
transformada en semilla,
en venda, en gesto de alivio;
en refugio hecho de brazos;
en palabras que susurren
el perdón y la esperanza;
en risa contagiosa;
en proyecto de libertad;
en justicia peleada, en fe viva.
Hace falta quien quiera
convertirse 
en portador de consuelo,
en profeta de un evangelio
sin vacíos.
Haces falta tú.

(Jose Mª Rodríguez Olaizola)

LUCHA POR LA PAZ Y LA 
EDUCACIÓN
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VIDEO PAPA FRANCISCO: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=XHzn1GTR2HU&feature=emb_
logo

TEXTO: JN. 15, 12-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Este es mí mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor: a vosotros 
os llamo amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis ele-
gido, soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros».

LA EDUCACIÓN ANTÍDOTO NATURAL 
A LA CULTURA INDIVIDUALISTA
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VIDEO
La Creación https://www.youtube.com/
watch?v=zN3UV6NP9Q0&feature=emb_
logo

TEXTO
 (de CARTA  ENCÍCLICA LAUDATO 
SI’)
Cada comunidad puede tomar de la bon-
dad de la tierra lo que necesita para su 
supervivencia, pero también tiene el de-
ber de protegerla y de garantizar la con-
tinuidad de su fertilidad para las genera-

ciones futuras. Porque, en definitiva, « la 
tierra es del Señor » (Sal 24,1), a él perte-
nece « la tierra y cuanto hay en ella » (Dt 
10,14). Por eso, Dios niega toda preten-
sión de propiedad absoluta: «La tierra no 
puede venderse a perpetuidad, porque la 
tierra es mía, y vosotros sois forasteros y 
huéspedes en mi tierra » (Lv 25,23).

CUIDAMOS DE NUESTRA CASA
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  “Lo que le ocurra a la Tierra, le ocurrirá a los hijos de la Tierra”.
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VIDEO
Acércate  
http://www.quierover.org/watch.
php?vid=9c3a46913

TEXTO: LUCAS 10, 25-37
Se levantó un legista, y dijo para poner-
le a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer 
para tener en herencia vida eterna?» 
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente; y a tu prójimo como a ti mis-
mo». Díjole entonces: «Bien has respon-
dido. Haz eso y vivirás». Pero él, querien-
do justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es 
mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba 
un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó 
en manos de salteadores, que, después 
de despojarle y golpearle, se fueron de-
jándole medio muerto. Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, 
al verle, dio un rodeo. De igual modo, un 
levita que pasaba por aquel sitio le vio y 
dio un rodeo. Pero un samaritano que iba 
de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 
compasión; y, acercándose, vendó sus 
heridas, echando en ellas aceite y vino; 
y montándole sobre su propia cabalga-
dura, le llevó a una posada y cuidó de él. 
Al día siguiente, sacando dos denarios, 
se los dio al posadero y dijo: “Cuida de él 
y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando 
vuelva.” ¿Quién de estos tres te parece 
que fue prójimo del que cayó en manos 

de los salteadores?» Él dijo: «El que prac-
ticó la misericordia con él». Jesús le dijo: 
«Vete y haz tú lo mismo».

COMENTARIO:
La parábola del buen samaritano es un 
ícono iluminador, capaz de poner de 
manifiesto la opción de fondo que ne-
cesitamos tomar para reconstruir este 
mundo que nos duele. Ante tanto do-
lor, ante tanta herida, la única salida es 
ser como el buen samaritano. Toda otra 
opción termina o bien al lado de los sal-
teadores o bien al lado de los que pasan 
de largo, sin compadecerse del dolor del 
hombre herido en el camino. La pará-
bola nos muestra con qué iniciativas  se 
puede rehacer una comunidad a par-
tir de hombres y mujeres que hacen 
propia la fragilidad de los demás, que 
no dejan que se erija una sociedad de 
exclusión, sino que se hacen prójimos y 
levantan y rehabilitan al caído, para que 
el bien sea común. 

(Punto 67 Encíclica Fratelli tutti)

REFLEXIÓN:
¿Soy de las personas que levantan al 
que se cae?

RECONSTRUIR ESTE MUNDO 
QUE NOS DUELE
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