
“Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo” 
Lc 15,22

LA GRACIA DEL SACRAMENTO

Crea tu historia 
A continuación, encontrarás algunas imágenes con las cuales debes construir tu propia historia sobre 
la fiesta de la reconciliación, siguiendo el orden establecido:

Motivación
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Título de tu historia: 



Iluminación Bíblica

Naamán, general asirio, aquejado por la lepra, se presenta a 
Eliseo, quien lo manda a lavarse siete veces en el Jordán. 
Incómodo en un principio, Naamán se resuelve por �in a ejecutar 
la orden del profeta. “Fue pues y se lavó conforme a la orden del 
varón de Dios, y VOLVIÓ SU CARNE COMO LA CARNE DEL NIÑO 
TIERNO, Y QUEDÓ LIMPIO.

II Reyes 5,14



Pautas  para la reflexión
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El sacramento de la penitencia se puede asemejar a un baño con abundante agua, que libera, 
sana, purifica y reconcilia a la persona en su relación con Dios.

Libera

Llega a lo profundo del alma para escudriñar 
todo rastro de pecado y liberar al ser humano, 
acercándolo a la verdadera libertad de los 
hijos de Dios y regalándole la gracia de salir 
victorioso en medio de las tentaciones que se 
le presenten.

Sana

El pecado genera grietas y heridas en el ser 
humano; es como una enfermedad crónica 
que va consumiendo la estabilidad emocional, 
espiritual y física; la gracia del sacramento 
permite la sanación parcial, previene y 
controla las posibles infecciones y permite el 
proceso de cicatrización.

Purifica

Limpia toda suciedad causada por el 
pecado, devolviendo al ser humano al 
estado de pureza otorgado en el bautismo, 
obteniendo así un corazón limpio y un 
espíritu recto.

Reconcilia

Así como el hijo prodigo vuelve a casa de su 
Padre, después de verse sumido en un 
mundo de oscuridad, nuestro buen Padre 
Dios está con los brazos dispuestos para 
abrazarnos, perdonarnos y hacernos sentir 
amados.

ht
tp

s:
//

bi
t.l

y/
3m

zY
6E

U



Somos Iglesia - 4 -

Comprendamos

Para este momento, se tendrá en cuenta la vida personal y se reflexionará a través de la figura de 
un semáforo, el cual se irá llenando según el color.

En el color rojo se escribirá un momento difícil de la vida de cada uno, en el cual se ha sentido 
lejos de la gracia de Dios.

En el color amarillo se escribirá el proceso de reflexión que llevó a tomar la decisión de 
acercarse al Sacramento de la penitencia.

En el color verde se describirán los sentimientos que se generaron a partir del acercamiento 
al sacramento.
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Reflexionemos:

La gracia de ser creados 

En el principio de la creación, Dios dispuso 
que todo fuese formado con su aliento de 
vida; es así como todo lo que existe desde el 
momento fundante de la creación, ha brotado 
del interior del mismo Dios; su voluntad 
creadora, unida a su aliento creador, han dado 
origen a todo ser viviente y a toda la extensión 
del mundo material y espiritual… (Cita b) Las 
escrituras nos refieren cómo todo lo que 
existe tiene un objetivo fundamental que 
alcanza su plenitud con la creación del ser 
humano.

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y mujer 
los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla; dominad sobre los peces 
del mar, las aves del cielo y todos los 
animales que reptan por la tierra”.

Génesis 1, 27-28

Todo existe para el hombre y para los hijos del 
hombre; cada generación es heredera de esta 

creación original, el ser humano la sostiene y 
a su vez le da sentido. Esta gracia original de 
ser creatura, tiene al mismo tiempo su 
significado en la relación que se establece con 
el creador, de manera que la creatura no 
encuentra sentido alguno de existencia si no 
es en relación con su origen, así nos lo enseña 
la Gaudium et Spes:
 

“Sin el Creador la criatura se diluye” 
(GS 36)

Los seres humanos de cada generación 
gozamos de esta gracia fundamental: Dios ha 
creado todo, y a su vez nuestras vidas; por lo 
tanto, brotamos de la misma esencia de Dios, 
hacemos parte de su naturaleza, pues 
brotamos de Él. Esta conciencia de hacer 
parte de la vida de Dios, poco a poco nos 
introduce en la certeza de tener parte en el 
desarrollo histórico de su plan; en fin, cada ser 
humano hace parte del plan de salvación 
universal, pues nadie existe sin haber brotado 
del designio divino.
La gracia de ser creados alcanza su plenitud 
en la gracia de ser salvados en la persona de 
Jesucristo.

La gracia de ser re-creados 

No basta con ser creados; al ser humano no le alcanza con el solo hecho de ser creatura para cumplir 
con su destino fundamental; en eso se diferencian las personas con los demás seres de la 
naturaleza. Los seres vivos, como los animales y las plantas de toda especie, logran alcanzar el 
sentido de sus vidas en el desarrollo eficiente de sus necesidades básicas. Diferente a estos es el ser 
humano, quien además de satisfacer las necesidades materiales naturales, necesita encontrar, 
gracias a su inteligencia, voluntad y autoconciencia, las razones de su vida.

¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Preguntas que solo el hombre y la mujer se 
plantean. Allí es donde llega la gracia de la re-creación, creados de nuevo en el Dios hecho hombre.

El destino primordial de cada hombre y mujer sobre la tierra está en el encuentro definitivo con 
Dios; allí, en esa relación de padre e hijo, se completa el misterio de la creación. En la relación entre 
el Padre Dios creador y el Hijo Dios salvador, de la cual se genera el Espíritu renovador, es donde 
encuentra su sentido la gracia de la re-creación.

Re-crear significa, en este sentido, dar nueva vida a lo creado, la nueva vida de la gracia de Dios, la 
cual se comunica directamente a los hijos de la iglesia por medio de los sacramentos. El sacramento 
de la penitencia y reconciliación ofrece una verdadera renovación espiritual a quienes a él se 
acercan debidamente, es una oportunidad permanente de re-crear la vida que Dios nos ha 
concedido.

La gracia del Sacramento de la reconciliación se convierte así en la obra permanente del ejercicio de 
la misericordia de Dios para con la humanidad; cada bautizado debe hacerse consciente a lo largo de 
su vida de esta oportunidad continua de ser recreado directamente por Dios; nadie está aislado y 
nadie debería sentirse indigno ni rechazado, pues toda la obra Salvadora de Cristo encuentra en el 
sacramento del perdón uno de sus logros  más poderosos y definitivos. 

Hemos escuchado esta expresión: “La gracia 
de Dios no es otra cosa que su presencia 
misma en la vida de los seres humanos”; 
esta es una acertada reflexión sobre lo que 
significa recibir la gracia de los sacramentos y 
de manera especial y particular el sacramento 
de la reconciliación. 

En la historia de la salvación, los hijos de la 
iglesia hemos recibido el beneficio de contar, 
no solo con la gracia natural de ser creados, 
sino también con la gracia sobrenatural de ser 
re-creados por Dios, dos momentos 
especiales que se convierten en las bases 
fundamentales del proyecto de Dios en cada 
hombre y mujer; profundicemos ahora en 
estas dos realidades de la gracia.
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La gracia de ser creados 

En el principio de la creación, Dios dispuso 
que todo fuese formado con su aliento de 
vida; es así como todo lo que existe desde el 
momento fundante de la creación, ha brotado 
del interior del mismo Dios; su voluntad 
creadora, unida a su aliento creador, han dado 
origen a todo ser viviente y a toda la extensión 
del mundo material y espiritual… (Cita b) Las 
escrituras nos refieren cómo todo lo que 
existe tiene un objetivo fundamental que 
alcanza su plenitud con la creación del ser 
humano.

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y mujer 
los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla; dominad sobre los peces 
del mar, las aves del cielo y todos los 
animales que reptan por la tierra”.

Génesis 1, 27-28

Todo existe para el hombre y para los hijos del 
hombre; cada generación es heredera de esta 

creación original, el ser humano la sostiene y 
a su vez le da sentido. Esta gracia original de 
ser creatura, tiene al mismo tiempo su 
significado en la relación que se establece con 
el creador, de manera que la creatura no 
encuentra sentido alguno de existencia si no 
es en relación con su origen, así nos lo enseña 
la Gaudium et Spes:
 

“Sin el Creador la criatura se diluye” 
(GS 36)

Los seres humanos de cada generación 
gozamos de esta gracia fundamental: Dios ha 
creado todo, y a su vez nuestras vidas; por lo 
tanto, brotamos de la misma esencia de Dios, 
hacemos parte de su naturaleza, pues 
brotamos de Él. Esta conciencia de hacer 
parte de la vida de Dios, poco a poco nos 
introduce en la certeza de tener parte en el 
desarrollo histórico de su plan; en fin, cada ser 
humano hace parte del plan de salvación 
universal, pues nadie existe sin haber brotado 
del designio divino.
La gracia de ser creados alcanza su plenitud 
en la gracia de ser salvados en la persona de 
Jesucristo.

La gracia de ser re-creados 

No basta con ser creados; al ser humano no le alcanza con el solo hecho de ser creatura para cumplir 
con su destino fundamental; en eso se diferencian las personas con los demás seres de la 
naturaleza. Los seres vivos, como los animales y las plantas de toda especie, logran alcanzar el 
sentido de sus vidas en el desarrollo eficiente de sus necesidades básicas. Diferente a estos es el ser 
humano, quien además de satisfacer las necesidades materiales naturales, necesita encontrar, 
gracias a su inteligencia, voluntad y autoconciencia, las razones de su vida.

¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Preguntas que solo el hombre y la mujer se 
plantean. Allí es donde llega la gracia de la re-creación, creados de nuevo en el Dios hecho hombre.

El destino primordial de cada hombre y mujer sobre la tierra está en el encuentro definitivo con 
Dios; allí, en esa relación de padre e hijo, se completa el misterio de la creación. En la relación entre 
el Padre Dios creador y el Hijo Dios salvador, de la cual se genera el Espíritu renovador, es donde 
encuentra su sentido la gracia de la re-creación.

Re-crear significa, en este sentido, dar nueva vida a lo creado, la nueva vida de la gracia de Dios, la 
cual se comunica directamente a los hijos de la iglesia por medio de los sacramentos. El sacramento 
de la penitencia y reconciliación ofrece una verdadera renovación espiritual a quienes a él se 
acercan debidamente, es una oportunidad permanente de re-crear la vida que Dios nos ha 
concedido.

La gracia del Sacramento de la reconciliación se convierte así en la obra permanente del ejercicio de 
la misericordia de Dios para con la humanidad; cada bautizado debe hacerse consciente a lo largo de 
su vida de esta oportunidad continua de ser recreado directamente por Dios; nadie está aislado y 
nadie debería sentirse indigno ni rechazado, pues toda la obra Salvadora de Cristo encuentra en el 
sacramento del perdón uno de sus logros  más poderosos y definitivos. 
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Iluminación Doctrinal

Con respecto a lo anterior sobre la gracia, nos enseña el catecismo de la iglesia católica:

Catecismo de la Iglesia Católica

"Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el 
perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que 
ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones" 
(LG 11).

Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores 
de su Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave y así 
hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia 
ofrece a éstos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los 
Padres de la Iglesia presentan este sacramento como "la segunda tabla (de salvación) después del 
naufragio que es la pérdida de la gracia" (Concilio de Trento: DS 1542; cf Tertuliano, De paenitentia 
4, 2).

CONCLUSIÓN

Hemos culminado estas catequesis en torno al año de la penitencia y la reconciliación. Ha sido un 
tiempo de gran reflexión en torno al sacramento y a la necesidad que tenemos como creyentes de 
acercarnos a la gracia de Dios.

Ahora nos queda el compromiso de fortalecer nuestra vivencia de los sacramentos, especialmente 
el sacramento de la confesión, como la herramienta que Dios nos concede para vivir según su 
voluntad. Aunque la cultura actual y el estilo de vida de las personas sea cada vez menos 
sacramental, no podemos perder el sentido de la sacralidad de nuestras vidas; vivir los sacramentos 
significa reconocer que nuestra existencia es sagrada y participa de la naturaleza divina, de ella 
brota y a ella se dirige.

Preparemos nuestro corazón recibiendo el perdón y la gracia de Dios para que el próximo año, en el 
que nos dedicaremos a celebrar, meditar y vivir el Sacramento de la Eucaristía, podamos recibir las 
gracias necesarias y conseguir después del esfuerzo de la fe, los frutos de bendición y de vida 
abundante.

1422

1446

SINTÁMONOS LLAMADOS CADA DÍA A REGRESAR A LA 
GRACIA DE DIOS, EL NUNCA RECHAZARÁ UN CORAZÓN QUE 

DESEE VOLVER A SUS CAMINOS Y SIEMPRE ESTARÁ 
DISPUESTO A CONCEDER LO NECESARIO PARA QUE 

PERMANEZCAMOS EN SU AMOR.
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Compromiso
Realizaré un examen de conciencia general, teniendo en cuenta todas las faltas que he cometido 
a lo largo de este año de la penitencia y la reconciliación y haré el esfuerzo de acercarme al 
Sacramento del perdón. Esto será el signo de agradecimiento a Dios por todo lo que me ha 
concedido en este año especial y me preparará para la mejor vivencia del próximo año de la 
Eucaristía.

Señor, bendice mi vida 
y moldéala a tu imagen y semejanza,

que mis imperfecciones sean cubiertas 
y transformadas con tu Gracia Divina, 

permea cada espacio de mi alma 
e inunda mi corazón con tu amor, 

con tu bondad y con tu paz, 
dame la fuerza para permanecer en ti 

en cada instante de mi vida. 

Amén

Oración
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