
Vivamos Vivamos 
en comunidaden comunidad
la fiestala fiesta
de la de la 
reconciliaciónreconciliación



 Misión eclesial hacia al mundo con un testimonio de Misión eclesial hacia al mundo con un testimonio de 
alegríaalegría como fruto de la reconciliación. como fruto de la reconciliación.

 Porqué nos cuesta tanto confesarnos y no lo vivimos Porqué nos cuesta tanto confesarnos y no lo vivimos 
como una como una fiestafiesta, un encuentro sino mas bien como un , un encuentro sino mas bien como un 
precepto: “precepto: “hay quehay que””

 No solo una vivencia individual sino No solo una vivencia individual sino comunitariacomunitaria => la  => la 
dimensión  cultual, política y social de la reconciliacióndimensión  cultual, política y social de la reconciliación

 Redescubrir el sacramento de la reconciliación como eso Redescubrir el sacramento de la reconciliación como eso 
mismo: “sacramento” de una realidad reconciliadora mismo: “sacramento” de una realidad reconciliadora 
más amplia. El gesto final, culmen, que sacramentaliza más amplia. El gesto final, culmen, que sacramentaliza 
un proceso, un camino de reconciliaciónun proceso, un camino de reconciliación



Recemos juntos el salmo 50:Recemos juntos el salmo 50:

                      MisericordiaMisericordia  DiosDios  míomío  porpor  tutu  bondadbondad … …



Descubramos todo un “Descubramos todo un “itinerario de reconciliación”itinerario de reconciliación”, pasos , pasos 
diversos o etapas a recorrer: diversos o etapas a recorrer: 

 experiencia de la propia fragilidad  y ambigüedad, experiencia de la propia fragilidad  y ambigüedad, 
 reconocimiento de la culpa, reconocimiento de la culpa, 
 arrepentimiento, confesión de los pecados, súplica de arrepentimiento, confesión de los pecados, súplica de 

perdón, perdón, 
 deseo de reparación o penitencia, deseo de reparación o penitencia, 
 remisión del pecado, remisión del pecado, 
 rehabilitación de un vínculo y  la alegría de la salvación. rehabilitación de un vínculo y  la alegría de la salvación. 



1.  El punto de partida: de cara a Dios1.  El punto de partida: de cara a Dios

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,           Misericordia, Dios mío, por tu bondad,           
                                                                                                                    
por tu inmensa compasión borra mi culpa;por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.limpia mi pecado.



El El tonotono del salmo:  del salmo: 

encontrarse con Dios como encontrarse con Dios como 
verdaderamente es: verdaderamente es: todotodo compasión  compasión 
y y solosolo compasión compasión



 ¿Tengo una justa idea de Dios? (y la ¿Tengo una justa idea de Dios? (y la 
pregunta contraria y cómo corregirla)pregunta contraria y cómo corregirla)

 ¿Tengo una equivocada idea del prójimo, ¿Tengo una equivocada idea del prójimo, 
del otro?del otro?



2.  2.  El reconocimiento de la El reconocimiento de la 
propia verdadpropia verdad
Pues yo reconozco mi culpa, Pues yo reconozco mi culpa, 

tengo siempre presente mi pecado:tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborrecescometí la maldad que aborreces..

En la sentencia tendrás razón,En la sentencia tendrás razón,
en el juicio brillará tu rectitud.en el juicio brillará tu rectitud.
Mira, en la culpa nací,Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduríay en mi interior me inculcas sabiduría..



 Sentimiento de culpa y sentimiento de Sentimiento de culpa y sentimiento de 
pecadopecado

 Pecado y delitoPecado y delito

 ¿Examen de conciencia (y del ¿Examen de conciencia (y del 
inconsciente)  o examen de pecados?inconsciente)  o examen de pecados?



 ¿Qué es lo que me pesa, me duele haber ¿Qué es lo que me pesa, me duele haber 
(o no haber) hecho?(o no haber) hecho?

 ¿Qué hubiera querido ser y no fui?¿Qué hubiera querido ser y no fui?
 ¿El examen de conciencia me aburre, me ¿El examen de conciencia me aburre, me 

entristece, me pesa o me alivia?entristece, me pesa o me alivia?
 ¿Es un dialogo cerrado, auto referencial o ¿Es un dialogo cerrado, auto referencial o 

en dialogo con el Dios de la Misericordia?en dialogo con el Dios de la Misericordia?



3.  El dolor de los pecados. El 3.  El dolor de los pecados. El 
arrepentimiento cristiano.arrepentimiento cristiano.

Sentimiento doloroso Sentimiento doloroso : sensación de : sensación de 
incomodidad, de molestia. Relación incomodidad, de molestia. Relación 
con la culpa y la vergüenza.con la culpa y la vergüenza.  



““En la sentencia tendrás razón,En la sentencia tendrás razón,
en el juicio brillará tu rectituden el juicio brillará tu rectitud.”.”

 ¿Dios como un juez entre dos partes: la ¿Dios como un juez entre dos partes: la 
victima y el victimario ?victima y el victimario ?

O …O …



Dios no como juez sino comoDios no como juez sino como

parte lesionadaparte lesionada



 ¿Qué significa para mi “¿Qué significa para mi “contra ti, contra ti contra ti, contra ti 
solo pequé solo pequé ??

 ¿Logro captar la relación entre la lesión de ¿Logro captar la relación entre la lesión de 
otro y de mi amistad con Dios?otro y de mi amistad con Dios?

 ¿Soy conciente del poder rehabilitador de ¿Soy conciente del poder rehabilitador de 
mi perdón?mi perdón?



Oh Dios, crea en mí un corazón puro,Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. no me quites tu santo espíritu. 

Devuélveme la alegría de tu salvación,Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generosoafiánzame con espíritu generoso



““crea en mi …crea en mi …

… un corazón puro”



 El perdón no se merece, El perdón no se merece, 

… … ¡¡se agradecese agradece!!



 ¿Tengo confianza que Dios puede crear en ¿Tengo confianza que Dios puede crear en 
mi un corazón nuevo?mi un corazón nuevo?

 ¿Tengo confianza que Dios puede crear ¿Tengo confianza que Dios puede crear 
corazones nuevos?corazones nuevos?

 ¿Doy lugar a la alegría de mi salvación?¿Doy lugar a la alegría de mi salvación?



4.  La confesión de los pecados4.  La confesión de los pecados

Pues yo reconozco mi culpa, …Pues yo reconozco mi culpa, …
  …  …cometí la maldad que aborrecescometí la maldad que aborreces..



 Auto-acusación => auto-crítica Auto-acusación => auto-crítica 
  

=> auto-justificación=> auto-justificación
o => auto-castigoo => auto-castigo



Un dialogo filial con Un dialogo filial con Aquel que me amaAquel que me ama

Es la Palabra de Dios 
la que interpela al hombre, 
no un cuadro de ética.



confesión de alabanzaconfesión de alabanza
  
confesión de la vida confesión de la vida 

confesión de feconfesión de fe  



 ¿Me dejo confrontar por la Palabra o solo ¿Me dejo confrontar por la Palabra o solo 
por mi conciencia?por mi conciencia?

 ¿Es mi confesión un autentico diálogo con ¿Es mi confesión un autentico diálogo con 
Dios?Dios?

 ¿Me animo a confrontar a otros?¿Me animo a confrontar a otros?



5.  La penitencia5.  La penitencia

Los sacrificios no te satisfacen:Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.

Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:reconstruye las murallas de Jerusalén:
21entonces aceptarás los sacrificios rituales,21entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.sobre tu altar se inmolarán novillos.



  ecos sociales y políticos ecos sociales y políticos 

la reconciliaciónla reconciliación
busca la reparación del mal cometido busca la reparación del mal cometido 



ZAQUEOZAQUEO

 su penitencia es fruto de la alegríasu penitencia es fruto de la alegría

 su penitencia se da en un gesto de su penitencia se da en un gesto de 
generosidad y desproporción generosidad y desproporción 



Las consecuencias sociales:Las consecuencias sociales:

 La práctica de la justicia. La práctica de la justicia.  Dt, 4,24 Dt, 4,24

 La  aceptación de la diversidad y el La  aceptación de la diversidad y el 
diálogo con ella   diálogo con ella    EG  205 y 239 EG  205 y 239



 ¿Siento un impulso de reparar y agradecer ¿Siento un impulso de reparar y agradecer 
en los otros como a hermanos? Es decir,en los otros como a hermanos? Es decir,

 ¿siento un deseo de crecer en ¿siento un deseo de crecer en 
compasióncompasión??
¿De crecer en mi responsabilidad por el ¿De crecer en mi responsabilidad por el 
bien común?bien común?



6.  “Felices los misericordiosos porque 6.  “Felices los misericordiosos porque 
obtendrán misericordia”obtendrán misericordia”

Ser discípulos misioneros de la misericordiaSer discípulos misioneros de la misericordia

enseñaré a los malvados tus caminos,enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a tilos pecadores volverán a ti

……y cantará mi lengua tu justicia.y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanzay mi boca proclamará tu alabanza..



Proclamar la misericordiaProclamar la misericordia
Encarnar la misericordiaEncarnar la misericordia

 ¿Salgo alegre de la celebración del ¿Salgo alegre de la celebración del 
sacramento de la reconciliación?sacramento de la reconciliación?

 ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi testimonio? 
 EG 6 y 8 EG 6 y 8 



Maria, mujer de la reconciliación,Maria, mujer de la reconciliación,
Guiános por el camino de la verdad, Guiános por el camino de la verdad, 
hacenos capaces de perdonar hacenos capaces de perdonar 
y donar y donar 
lo que hemos recibido gratuitamente.lo que hemos recibido gratuitamente.

Enseñános a contemplar Enseñános a contemplar 
a tu Hijo Crucificado a tu Hijo Crucificado 
que reconcilia al mundo consigoque reconcilia al mundo consigo
para que encienda en nuestros corazones para que encienda en nuestros corazones 
aquel mismo amor aquel mismo amor 
con que El ama al mundo con que El ama al mundo 
y que lo impulsó a y que lo impulsó a 
entregarse a la muerte para salvarlo.entregarse a la muerte para salvarlo.

Ayudános a ser testigos alegres Ayudános a ser testigos alegres 
del evangelio de Jesús. del evangelio de Jesús. 

AménAmén..


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

