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cAMBiAR
Quiero
CAMBIAR

La lectura (Mt 18, 21-35) de hoy nos muestra que el
perdón es necesario. No sólo pedirlo, sino
también ofrecerlo. Así lo pedimos también

cuando rezamos el Padrenuestro. 



Maestro, enséñanos
La oración, cuando se va convirtiendo en
una costumbre en nuestra vida, nos va
ayudando a conocer más a Dios y también
nos ayuda a conocernos a nosotros

mismos: nuestras cualidades, nuestras relaciones, nuestros sueños y
también nuestras actitudes y actos negativos y perjudiciales.

Nuestra amistad con Jesús se basa en la confianza y en la sinceridad, por
eso en la oración es necesaria la libertad para decírselo todo de corazón,
incluidas las cosas que no son buenas.

Podemos pedirle perdón y estar seguros de que Él nos escucha y nos
perdona cuando somos sinceros y mostramos que queremos cambiar.
Por eso, este tipo de oración es una bonita y sencilla forma de preparar el
sacramento de la reconciliación.

La lectura (Mt 18, 21-35) de hoy nos muestra que el perdón es necesario.
No sólo pedirlo, sino también ofrecerlo. Así lo pedimos también cuando
rezamos el Padrenuestro. De esa manera pueden reconstruirse las
relaciones de cariño, de amistad y de familia con Dios y con las personas
que nos rodean.

La sala hoy está ambientada con una rosa que sale de la maceta.
Alrededor de la maceta hay triangulitos de cartulina, son espinas. El resto,
igual que en sesiones anteriores.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Hacemos la señal de la cruz y saludamos
a Jesús con un canto.
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Elementos necesarios:
- una rosa o rosal, plantada en la maceta, mejor si no es artificial para
olerla y ver la belleza de la vida natural (que esté plantada, no cortada
y puesta, pues no queremos que se muera);
- adaptar la cita evangélica Mt 18, 21-35;
- música ambiental;
- espinas de cartulina, mínimo una por persona;
- bolígrafos para cada participante.



Motivación

Después de unas semanas, por fin aquella semilla que plantamos en su
momento ha dado su fruto: Ha nacido una rosa.

¿Quién recuerda que ha necesitado la semilla para dar una rosa? (maceta,
tierra, luz, unos ojos que cuidan, el agua del amor, la paz…)

Relajación

Nos dispersamos por la sala con tranquilidad y nos tumbamos. Cerramos
los ojos, cogemos el aire por la nariz y lo expulsamos por la boca sin hacer
ruido. Nos concentramos en la música y en la voz de quien guía la sesión.

Nos imaginamos una rosa, es una rosa preciosa, todavía no está abierta del
todo, los pétalos son suaves, y tiene gotas de rocío.

Ha ido creciendo poco a poco desde una semilla muy pequeña… se
sumergió en la tierra y fue abriéndose para que saliera un tallo que fue
buscando la luz… con cariño fue creciendo… y al final salió una flor: una
rosa. ¡Abre los ojos!

(Quien guía la sesión coge la maceta con la rosa y, mientras habla, irá
acercándola a los niños.

Puede ir sosteniendo cada uno la maceta, se les invita a olerla y observarla.
Va pasando de uno a otro. Quien guía la sesión sigue narrando mientras se
pasa la maceta.)

¡Qué bien huele!. Si sigo observándola me doy cuenta de cada pétalo: ¡qué
bonitos!. ¡Pero ojo!, que tengo que tener cuidado porque en el tallo tiene
espinas. Son peligrosas y pueden hacerme daño.

Como en nuestra vida. ¡Qué cosas más bonitas hacemos y decimos
siempre!. Pero también hay espinas. Las espinas son las cosas que
hacemos, pensamos o decimos y que pueden hacer daño a los demás.

Como la lluvia
Se lee de la Biblia o se representa una
adaptación de Mt 18, 21-35 . 
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Arde el corazón
Diálogo

¿Cuántas veces hay que perdonar?

¿Cuántas veces pedimos perdón y tienen paciencia
con nosotros? ¡Así perdona Dios!

¿Cuándo me canso de perdonar?

Gesto

Se levantan despacio, uno a uno, coge una espina de esa flor tan bonita y
piensa qué tengo que cambiar en mis actitudes para no herir a los
demás… y lo escribe.

(Este momento podría convertirse, si hubiera sacerdote, en una
celebración de la reconciliación.)

Gesto

Dios es un Padre que nos está esperando para perdonar y quitar todas las
espinas. Nos acercamos al círculo con nuestra espina en la mano y se
ponen de rodillas, delante de la imagen de Jesús y le pedimos perdón
personalmente. 

Sois la luz
Terminamos cantando o rezando el Padre
nuestro. Recordamos que ésta es la oración de los
hijos de Dios que se quieren como hermanos. Por
eso en ella pedimos que perdone nuestras
ofensas como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden.
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