
Somos un grupo de 
sacerdotes de distintos 

países que buscamos 
enseñar a hacer oración a 

todos los que están 
interesados. 

 

1 
 

www.10minconjesus.net 
Todos los derechos reservados. 10 Min con Jesús América Latina. 2020 

Quitar el rencor   
Archivo 3/5  

  

Texto Evangelio:   
Antiguo Testamento   

Eclesiástico 28, 1-8  

“Perdón de las ofensas  

El que es vengativo, hallará venganza del Señor;  

Él le tendrá siempre presentes sus pecados.  

Perdona a tu prójimo la ofensa,  

y así, por tu oración, te serán perdonados los pecados.  

Hombre que a hombre guarda rencor,  

¿cómo osará pedir al Señor la curación?  

El hombre que no tiene misericordia con su semejante,  

¿cómo se atreve a rezar por sus propios pecados?  

Si él, siendo mortal, guarda rencor,  

¿quién le perdonará sus pecados?  

¿Y pide a Dios la reconciliación?  

Recuerda tus postrimerías y dejarás de odiar:  

son corrupción y muerte; así cumplirás los mandatos.  

Recuerda los preceptos, y no te enojes con el prójimo.  

  

  

3. Texto Evangelio:   

Marcos 11:25-26   

Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, a 
fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros 
pecados.  

Mateo 6:14-15  
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Porque si le perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará 
vuestro Padre Celestial.  Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestros pecados  

Romanos 12: 17-21  

No devolváis a nadie mal por mal:  buscad hacer el bien delate de todos los 
hombres.  Si es posible, en lo que está de vuestra parte, vivid en paz con todos 
los hombres.  No os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de 
dios, porque está escrito:  Mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el 
Señor.  Por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese 
sed, dale de beber, al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su 
cabeza.  No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.  

  

  

  

 

 


