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Buenos días del 1 al 4 de marzo de 2022 

 

 

Martes 1 de marzo de 2022 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El profesor lee el siguiente texto sobre el concepto del perdón: 

 

Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. 

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.  

 

 

Perdonar no significa: 

  

Aprobar la ofensa.  

 

 Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa.  

 

 Dejar que los demás se aprovechen de uno.  

 

 Disculpar sin una base válida.  

 

 

Qué nos puede ayudar a perdonar: 

 

Recordar qué implica el perdón. No significa que consideramos que está bien lo que 

sucedió ni que nunca pasó. Sencillamente lo pasamos por alto. 

 

 Pensemos en los beneficios de perdonar. Dejar de sentirnos enfadados o de guardar 

rencor nos ayudará a estar más calmados, mejorará nuestra salud y nos permitirá ser 

más felices (Proverbios 14:30; Mateo 5:9). Y, lo que es más importante, perdonar a los 

demás es imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados (Mateo 6:14, 15). 

 

 Seamos comprensivos. Todos somos imperfectos (Santiago 3:2). Puesto que deseamos 

que los demás perdonen nuestros errores, nosotros también debemos perdonar los suyos 

(Mateo 7:12). 
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 Seamos razonables. Si el error es de poca importancia, tenemos que poner en práctica 

el siguiente consejo de la Biblia: “Continúen soportándose unos a otros” (Colosenses 

3:13). 

 

 Actuemos de inmediato. Esforcémonos por perdonar enseguida en vez de dejar que se 

intensifique la ira (Efesios 4:26, 27). 

 

 

Reflexión. 

El profesor pide a los alumnos que piensen sobre algún momento de su vida en el que 

hayan tenido que perdonar. Después, los alumnos que quieran hacerlo pueden contar 

ese momento a sus compañeros en voz alta.  

 

 

Oración. 

Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

Miércoles 2 de marzo de 2022 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El profesor recuerda a los alumnos que en el día anterior se habló de lo que significa 

perdonar y se pusieron en común diferentes momentos en los que ellos habían tenido 

que perdonar.  

 

En esta ocasión el profesor lee el siguiente texto sobre qué pasos se deben seguir para 

pedir perdón: 

 

1. Analizar la ofensa, piensa en el error que has cometido, el daño que has hecho, 

las emociones que sientes al respecto (tristeza, enfado, orgullo) y 

responsabilízate. 
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2. Empatiza con la persona que has ofendido, piensa en el dolor que siente por tu 

acto, en cómo se está sintiendo y que necesita. 

 

3. Solicita el perdón, exprésate de forma breve introduciendo palabras cómo “lo 

siento”, “disculpa por”, “perdona por”. Muestra tu arrepentimiento sin 

dramatizar o exagerar. Muestra una disculpa sincera. Recuerda que vas a pedir 

perdón por un acto erróneo que has cometido y reconocer que te has equivocado. 

 

4. Escucha y reconoce la importancia de lo ocurrido. La otra persona está ofendida 

por lo que has hecho. Deja que exprese sus sentimientos. Acoge sus emociones 

con frases del tipo “lo entiendo”, “así es” … 

 

5. No te justifiques. Responsabilízate de tu acción ante la otra persona. 

 

6. No exijas el perdón. Sé paciente. Sé que te gustaría recibir el perdón cuanto antes, 

para calmar tu propia angustia, pero, dale su tiempo para que pueda expresar 

sus sentimientos y pensar la decisión que quiera tomar: perdonar o no perdonar. 

 

7. Indaga cómo reparar el daño. Para solventar el daño, y que la persona pueda 

perdonar, tienes la opción de preguntar qué puedes hacer para arreglar lo 

sucedido. La persona ofendida en ese momento podrá o no podrá decirte cómo 

resolverlo. Si te lo dice, comienza cuanto antes. Si no es así, espera un tiempo 

para volver a intentarlo. Hay que esperar a que la persona ofendida decida qué 

hacer. 

 

8. Muestra sinceridad en tu intención de reparar lo sucedido. Implicándote en 

conseguirlo. 

 

 

Reflexión. 

El profesor pide a los alumnos que cuenten algún momento concreto de su vida en el 

que hayan tenido que pedir perdón.  

 

 

Oración. 

Dios te salve María… prof 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Jueves 4 de marzo de 2022  

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El profesor pide a los alumnos que vean el vídeo del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=zlkLIJY7G2E 

 

 

Reflexión. 

El profesor pide a los alumnos que expliquen en voz alta lo que han visto en el vídeo y 

lo que les ha parecido. 

 

 

Oración. 

Padre Nuestro 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Viernes 5 de marzo de 2022  

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El profesor lee a los alumnos el siguiente texto: 

 

En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que 

perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Y Jesús le dijo: «No 

te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.»«Por eso el Reino de los Cielos 

es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, 

le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó 

el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. 

Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: "Ten paciencia conmigo, que 

todo te lo pagaré." Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le 

perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, 

que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: "Paga lo que debes." Su 

compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: "Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré." 

https://www.youtube.com/watch?v=zlkLIJY7G2E
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Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver 

sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo 

lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: "Siervo malvado, yo te perdoné 

a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte 

de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?”. Y encolerizado su señor, 

le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.» 

 

 

Reflexión. 

El profesor pregunta a los alumnos sobre la relación del contenido del texto con lo que 

se ha estado tratando en los Buenos Días durante el resto de la semana. 

 

Oración. 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 


