
 
4ª   SEMANA   FEBRERO  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exj7pmikiGE  
 

CANCIÓN   PARA   EL   PERDÓN.   César   López.  
 
 
Esta  es  la  canción  que  canto  para        
sanar  
las   heridas   que   la   vida   trae.  
Esta  es  la  canción  que  canto  para        
perdonar,  
pedir   perdón   y   perdonarme.  
 
Aprendí  que  perder  hace  parte  de       
andar  
y  para  andar  hay  que  amar  el        
camino.  
Perdonar  puede  no  transformar  lo      
vivido  
pero   cambia   lo   que   vendrá.  
 
Dicen   que   el   odio   es   un   veneno  
que  te  tomas  queriendo  ver  morir       
a   los   demás.  
Hay  un  espejo  en  tu  enemigo  y  al         
verlo  
lo   puedes   perdonar.  
 
Dicen  que  el  odio  es  como  un        
velo,  

que  te  impide  ver  los  colores  de  la         
realidad.  
No  todo  es  blanco  y  negro  y        
aunque   empieces   de   cero  
se   aprende   a   perdonar.  
 
Esta  es  la  canción  que  canto  para        
no   claudicar  
y  firmar  con  actos  mi  propia       
historia.  
Esta  es  la  canción  que  canto  para        
no   olvidar  
que  la  vida  es  bella,  la  vida  es         
corta,  la  vida  no  es  un  jardín  de         
rosas.  
 
Y  aprendí  que  quien  pida  perdón       
se   pondrá  
en   las   manos   de   quien   lo   otorga.  
El  perdón  es  hermano  de  la       
verdad  
y   la   verdad   es   la   memoria.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=exj7pmikiGE


 
 
 
“AMAD   A   VUESTROS   ENEMIGOS”   (Mt.   5,44)  
 
 
 
 

En   ocasiones   a   lo   largo   de   nuestra   vida   debemos   aprender   a   ceder   ante  
otros   por   lograr   un   buen   fin   o   cumplir   un   objetivo,   hay   que   saber   escuchar,  
dialogar,   y   si   es   necesario   reconocer   nuestros   errores.  
 
¿Es   costoso   reconocer   nuestros   errores?  
Cuando   pedimos   perdón,   ¿cómo   te   sientes?  
Y   si   es   a   ti   a   quien   se   lo   piden,   ¿cuál   es   tu   sensación   o   sentimiento?  
 
 
 
 
 

ORACIÓN:  
 
Padre,  me  declaro  culpable,  pido  clemencia,  perdón  por  mis          
pecados.  
Me  acerco  a  ti  con  absoluta  confianza,  porque  sé  que  tú  prefieres             
la   penitencia   a   la   muerte   del   pecador.  
A  ti  no  te  gusta  ni  la  venganza  ni  el  rencor,  tu  corazón  es               
compasivo  y  misericordioso,  y  sé  que  sólo  estás  esperando  a           
que  tenga  la  humildad  de  reconocer  mi  pecado,  arrepentirme  y           
pedir   perdón   para   desbordar   la   abundancia   de   tu   misericordia.  
 


