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Aplicar, orar y celebrar el padrenuestro:
perdona nuestras ofensas  

como también nosotros perdonamos 

A P L I C A C I O N E S

Objetivos
•  Reconocer la necesidad e importancia del perdón en 

nuestra vida.
•  Descubrir que Dios perdona para que perdonemos. 
•  Identificar nuestros fallos y ofensas.
•  Experimentar la capacidad de perdonar y ser perdonado. 

Preguntas-guía
•  ¿En qué ofendo a Dios?
•  ¿Me cuesta pedir perdón?
•  ¿Cuántas veces no perdono?
•  ¿Cómo me siento cuando actúo mal y causo daño 

a alguien?
•  Y después de perdonar o ser perdonado?

Imagen-testimonio 
Proyectamos y leemos estos dos testimonios que nos 
ayudan a llevar a la vida la realidad de esta petición y 
lo comentamos con el grupo. 

Ejemplo 1: Juan Pablo II-Alí Agca
El 13 de mayo de 1981, Alí Agca atentó contra Juan Pablo 
II en la Plaza de San Pedro. Le disparó causándole heri-
das graves en el vientre y en una mano. En diciembre de  
1983, el Papa fue a visitarlo a la cárcel y le perdonó. Ver 
más: https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_asesinato_de_Juan_Pablo_II

Ejemplo 2: Maïti Girtanner y el médico nazi
Pianista francesa que con 18 años formó parte de la 
Resistencia francesa. Los nazis descubrieron que partici-
paba en la Resistencia, por lo que la enviaron a un campo 
de concentración. Allí un médico, de nombre Leo, le apli-
có choques eléctricos en la columna vertebral, dejándo-
la sin poder tocar el piano. Al cabo de 40 años, el médi-
co fue a verla y pedirle perdón. Ver más: páginas 4-5 de http://
glt.amormeus.org/esp/documents/spasepoct2004.pdf

Reflexión
•  Todas las personas necesitamos el perdón y la recon-

ciliación porque nos traen la paz. 

•  Esta petición del Padrenuestro significa que le pedimos a 
Jesús que nos enseñe a perdonar como Dios nos perdona. 

•  La palabra “como” significa condición. Pedimos a Dios 
que nos perdone a condición de que nosotros perdo-
nemos a los demás.

•  Pensamos que, si perdonamos, Dios nos va a perdonar. 
Es al revés: perdónanos, para que nosotros, que esta-
mos perdonados, tengamos las fuerzas para hacerlo.   

Cita bíblica
“Soportaos mutuamente y perdonaos cuando alguno ten-
ga motivo de queja contra otro. Del mismo modo que el 
Señor os perdonó, perdonaos también vosotros” (Col 3,13).

Proyecto:   
“Convertir corazones de piedra en corazón de carne”
Paso 1: Nuestro corazón se convierte en piedra cuando 
actuamos mal (Ez 36,26). 
Paso 2: Descubrimos cuáles son nuestras piedras. 
•  En el centro de la reunión ponemos piedras. 
•  Hacemos una motivación-reflexión sobre cuáles son nues- 

tras piedras y las que hay en el mundo. Para ello, vemos uno 
de estos vídeos. Mientras, ellos irán rellenando un papel 
siguiendo el esquema: qué veo-qué pienso-qué siento.
•  https://www.youtube.com/watch?v=FsMlAC7uvjo&feature=play

er_embedded
•   https://www.youtube.com/watch?v=G6gYr1vvtj8
•  https://www.youtube.com/watch?v=mnY2Zz5J1wM
(Como alternativa se puede preparar una presentación 
con imágenes que nos parezcan adecuadas para que 
reflexionen e identifiquen sus piedras.)

•  Cogemos las piedras y con rotuladores permanen-
tes escribimos en las piedras las situaciones que 
hemos identificado en las que nuestro corazón se 
vuelve de piedra. 

•  Les pedimos que piensen en una persona concreta a 
la que pedir perdón (puede ser del grupo) y lo escri-
ban en una piedra. 

Paso 3: Convertimos las piedras en vida. 
•  En el centro habrá algún símbolo que represente car-

ne o vida (flores o chucherías en forma de corazón). 
•  Les invitamos a que salgan y dejen la piedra diciendo 

“tengo el corazón de piedra cuando…”. Formaremos 
un pequeño muro con todas las piedras. 

•  Del centro cogerán el símbolo de vida.

Oración final y algún símbolo conjunto que derribe la 
pequeña muralla construida con las piedras. 

Belén Blanco Rubio  
belenblancorubio@gmail.com


