
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Si alguien está en Cristo, es una nueva creación:               

lo viejo ha pasado, atención, lo nuevo ha llegado!

 

Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo 

por medio de Cristo y nos ha confiado el misterio de la 

reconciliación. Porque era Dios el que reconciliaba consigo 

al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de 

los hombres y confiándonos el mensaje de la 

reconciliación. 
(2 corintias 5,18-19)  



 

 
 

La Oración de  
San Francisco de Asís 

 
 
 
 
 

¡Oh alto y glorioso Dios!, 

Ilumina las tinieblas  

de mi corazón. 

- - - - - 

Y dame la fe recta, 

esperanza cierta, 

caridad perfecta, 

y profunda humildad, 

Sentido y conocimiento, 

- - - - - 

Señor, para que cumpla 

Tu santo y veraz 

mandamiento.  

 

Amen. 

 

 

 



 

 
 

 
«Había un hombre que tenía dos hijos. 
El menor dijo a su padre: "Dame la parte de la hacienda que me 
corresponde." Y el padre repartió sus bienes entre los dos. 
El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después, se fue 
a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida 
desordenada. 
Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una 
escasez grande y comenzó a pasar necesidad. 
Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del 
lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. 
Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a 
los cerdos, pero nadie le daba algo. 
Finalmente recapacitó y se dijo: ¡Cuántos asalariados de mi padre 
tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! 
Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: «Padre, 
he pecado contra Dios y contra ti. 

Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame 
como a uno de tus asalariados.» 
Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba 
aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió 
compasión; corrió a echarse a su cuello y lo besó. 
Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado 
contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser 
llamado hijo tuyo.» 
 Pero el padre dijo a sus servidores: «¡Rápido! 
Traigan el mejor vestido y pónganselo. 
Colóquenle un anillo en el dedo y traigan 



 

 
 

calzado para sus pies. 
Traigan el ternero gordo y mátenlo; 
comamos y hagamos fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; 
estaba perdido y lo hemos encontrado.» Y 
comenzaron la fiesta. 
 

Entonces Cristo revela a Dios que es Padre, 

que es "amor", como San Juan lo expresa en 

su primera carta (1 Jn 4, 16); Cristo revela a 

Dios que es "rico en misericordia", como se lee 

en St. Paul. (Efe 2, 4)  

.... En base a esta forma de manifestar la presencia de Dios que es 

Padre, amor y misericordia, Jesús hace de la misericordia uno de 

los temas principales de su predicación. Como es su costumbre, Él 

primero enseña "en parábolas", ya que estas expresan mejor la 

esencia de las cosas. Basta con recordar la parábola del hijo 

pródigo, (Lc 15, 11-32) o la parábola del Buen Samaritano, (Lc 10, 30-

37)… 

Hay muchos pasajes en la enseñanza de Cristo que manifiestan 

amor-misericordia bajo algún aspecto siempre-fresco. ... El 

escritor Evangélico que particularmente trata estos temas de la 

enseñanza de Cristo es Lucas, y su Evangelio se ha ganado el 

título de "el Evangelio de la misericordia." 



 

 
 

 En la historia del Evangelio del hijo pródigo, el hijo menor "hace 

conciencia." Cuando regresemos a Dios, "hacemos conciencia."             

(En el pasaje original en griego dice: "entrando en sí mismo...")         

Cuando estamos lejos de Dios, estamos fuera de nosotros mismos. 

1. De acuerdo al pasaje del Evangelio: ¿Cómo fue Jesús revelando la 

naturaleza del Padre? 

 

 

2. Imagina a Dios, el Padre, corriendo hacia ti - describe esa imagen y ¿cómo 

te hace sentirte? 

 

 

3. Sabiendo lo que ahora sabes de la amorosa misericordia de Dios, ¿cómo 

consideras responderle? 

 



 

 
 

¿Has deseado alguna vez poder comenzar completamente limpio, borrón y 

cuenta nueva? 

¿Te gustaría tener una relación más íntima con Dios? 

¿A veces sientes como si estuvieras en desacuerdo con todos - incluso 

contigo mismo? 

La Iglesia tiene una "app" para eso. 

El Sacramento de Reconciliación: 

 Imparte el amor de Dios (cic 1424) 

 Nos restaura a la gracia de Dios (cic 1468) 

 Nos une en amistad íntima con Dios (cic 1468) 

 Nos reconcilia con la Iglesia (cic1469) 

 Repara y restaura la comunión fraterna (cic 1469) 

 Nos reconcilia con nosotros mismos en lo más profundo  de 

nuestro ser (cic 1469) 

¿No hay duda alguna de porque la Iglesia recomienda firmemente la  

confesión de las faltas diarias  y enseña que la confesión regular ayuda a 

formar nuestra conciencia,  luchar contra las tendencias malignas, nos 

permite ser sanados por Cristo y nos permite progresar en la vida del 

Espíritu? 



 

 
 

 

Este sacramento tiene muchos nombres lo 

que revela las abundantes gracias que otorga: 

 Sacramento de conversión: hace 

sacramentalmente presente el llamado de 

Jesús a la conversión. 

 Sacramento de penitencia: consagra a 

los pecadores cristianos por la penitencia y 

satisfacción personal y eclesial. 

 Sacramento de confesión: se trata de un 

profundo reconocimiento y alabanza de la 

santidad de Dios y de su misericordia. 

 Sacramento del perdón: por la 

absolución sacramental del sacerdote Dios 

otorga perdón y paz. 

 Sacramento de reconciliación: porque 

otorga al pecador el amor de Dios que nos 

reconcilia con Él mismo y con nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo.  

 

Conversión de los bautizados: Jesús invita 

a la conversión. Esta llamada es una parte 

esencial del anuncio del Reino: "El tiempo se 

ha cumplido," y " el reino de Dios se está 

cerca; arrepiéntanse y crean en el evangelio." 

(Marcos 1, 15) En la predicación de Iglesia 

este llamado se dirige primero a aquellos que 

todavía no conocen a Cristo y su Evangelio. 

También, el Bautismo es el lugar principal de 

la primera y fundamenta conversión. Es por 

fe en el Evangelio y por Bautismo (Cf. Hech 

2, 38) de que uno renuncie al mal y alcance la 

salvación, es decir, el perdón de todos los 

pecados y el don de la vida nueva.  

Segunda Conversión: El llamado de Cristo a 

la conversión sigue resonando en la vida de los 

cristianos. Esta segunda conversión es una tarea 

ininterrumpida de toda la Iglesia que el, "juntar 

a los pecadores en su seno, [es] siempre una 

necesitada a la vez santa y purificadora, [y] 

siempre sigue el camino de la penitencia y la 

renovación.” Este esfuerzo de conversión no 

es sólo una obra humana. Es el movimiento de 

un "corazón contrito", atraído y movido por la 

gracia a responder al misericordioso amor de 

Dios que nos amó primero. (Ps 51, 17; cf. Jn 6, 

44; 12, 32; 1 Jn 4, 10)  

La conversión de San Pedro después de haber 

negado a su maestro tres veces da testimonio 

de ello. La mirada de infinita misericordia de  

Jesús sacó lágrimas de arrepentimiento de 

Pedro y, después de la resurrección del Señor; 

una triple afirmación de amor por Él. (Lc 22:61; 

Jn 21:15-17) La segunda conversión también 

tiene una dimensión comunitaria, que está 

claro en el llamado del Señor a toda Iglesia 

Arrepiéntanse"  

(Apo 2, 5. 16) 



 

 
 

Penitencia Interior: Jesús llama a la  

conversión y a la penitencia, como los 

profetas antes que él, no  primero a las  

obras exteriores, "cilicio y cenizas"  ayuno y 

mortificación, sino a la  conversión del 

corazón, conversión interior. Sin esto, 

tales penitencias permanecen estériles y 

falsa; Sin embargo, la conversión interior 

urge expresión en signos visibles, gestos y 

obras de penitencia. (Cf. Joel 2, 12-13; Isa 1, 16-17; 

Mt 6, 1-6; 16-18)                  

Arrepentimiento interior es una 

reorientación radical de toda nuestra vida, 

un regreso, una conversión a Dios con todo 

nuestro corazón, fin al pecado, apartarse del 

mal, con repugnancia hacia las malas 

acciones que hemos cometido. Al mismo 

tiempo, implica el deseo y la resolución de 

cambiar de vida, con la esperanza de la 

misericordia de Dios y confianza en la ayuda 

de su gracia. El corazón humano es pesado 

y endurecido. Dios tiene que dar al hombre 

un corazón nuevo. (Cf. Ezek 36:26-27) La 

conversión es ante todo una obra de la 

gracia de Dios que hace que nuestros 

corazones regresen a Él: "Restáuranos a ti, 

O SEÑOR, para que podamos ser 

restaurados!"(Lam 5:21) Dios danos la fuerza 

para comenzar de nuevo. Extractos del Catecismo de      

la Iglesia Católica (#1423-1444). 

Es en el descubrir la grandeza del amor de 

Dios que nuestro corazón se estremece ante 

el horror y el peso del pecado y comienza a 

temer ofender a Dios con el pecado y verse 

separado de él. El corazón humano se 

convierte al ver a Él a quien nuestros 

pecados han traspasado  
(Cf. Jn 19, 37; Zech 12, 10)                                                          

Solo Dios perdona los Pecados: Sólo 

Dios perdona los pecados. (Cf. Mk 2:7) Puesto 

que Él es el Hijo de Dios, Jesús dice de sí 

mismo: "El Hijo del hombre tiene potestad 

en la tierra para perdonar pecados" y ejerce 

ese poder divino: "Tus pecados son 

perdonados."(Mk 2:5, 10; Lk 7:48) Además, en 

virtud de su autoridad divina, el da este 

poder a los hombres para ejercerlo en su 

nombre. (Cf. Jn 20:21-23)                                

Reconciliación con la Iglesia: Durante su 

vida pública, Jesús no sólo perdonó los 

pecados, sino que también dejó claro el 

efecto de este perdón: reintegró pecadores 

perdonados a la comunidad del Pueblo de 

Dios de la que por el pecado se habían  

alejado o incluso excluido. Un signo 

remarcable de esto es el hecho de que Jesús 

recibe a los pecadores a su mesa, un gesto 

que expresa de una manera asombrosa, el 

perdón de Dios y el retorno al seno del 

Pueblo de Dios. (Cf. Lk 15; 19, 9) 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Salmo 51, 3-12) 
Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, 

borra mi falta. 
Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi 

pecado. 
Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante 

mí; 
contra ti, contra ti sólo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. 
Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio 

de tus labios. 
Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi 

madre. 
Mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo 

que es sabio. 
Rocíame con agua, y quedaré limpio; lávame y quedaré más 

blanco que la nieve. 
Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que 

moliste. 
Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de 

malicia. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un 

firme espíritu. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Diócesis de Baker 

www.dioceseofbaker.org 

 

 

 

 

 

 Oficina de Evangelización y Catequesis 

 Barry M. Metzentine 

 barry@dioceseofbaker.org 

  PO Box 5999 

Bend, OR 97708 

Teléfono: 541-388-4004 

Fax: 541-388-2566 

 
 


