
  

  

Hace unas noches estaba viendo EWTN. El P. Mitch Pakwa estaba entrevistando al 

Cardenal George Pell de Australia. El cardenal Pell acaba de salir de la cárcel. Fue 

condenado por abuso infantil. Pero en un nuevo juicio fue declarado inocente. 

Durante la entrevista dijo que ha perdonado a su acusador. 

  

Hace algún tiempo hablé con una persona que lucha contra la ira y la depresión. Él 

afirma que ha perdonado a aquellos que lo han lastimado y, sin embargo, su ira y 

depresión son fuertes indicios de que todavía hay necesidad de más perdón. El perdón 

a menudo requiere varias solicitudes. No pienses que porque lo has hecho una o dos 

veces, ya quedo todo perdonado.  

  

En mi propia vida he hecho esfuerzos para perdonar a aquellos que me han ofendido. 

Pero durante mi retiro la semana pasada me di cuenta de que aún tengo más por 

perdonar. El padre de mi padre, a quien nunca conocí, era alcohólico y a veces era 

violento. Como resultado, mi padre era un hombre muy irritable. Su ira tuvo un fuerte 

efecto en mí. Sabía que me amaba, pero su ira era hiriente. Durante mi retiro me 

quedó claro que aunque lo he perdonado una, dos, varias veces, tengo hacerlo todavía 

más. Necesito orar y recibir guía espiritual. 

  

Ahora aquí está mi pregunta para ti; ¿Quieres experimentar una mayor libertad y 

felicidad? Por supuesto no seremos transformados como Jesús lo fue, pero nuestros 

espíritus pueden transformarse. Podemos experimentar gozo interior y una amistad 

más estrecha con Jesús. Podemos experimentar una transformación interna.  

  

Por eso recibieron una hoja la semana pasada. Esperemos que este proceso de perdón 

sea de gran ayuda para ustedes. Una buena manera de comenzar es con el sacramento 

de la reconciliación/confesión. 

  

Trata de encontrar a alguien que te ayude y guíe a través de esta práctica. Les prometo 

que la Pascua se celebrará con mayor alegría, mayor paz. 

  

Por favor, háblame si puedo ser de ayuda o si tienes alguna pregunta al respecto. 
 


