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Para 
ponerme

en presencia  
de Dios

Padre bueno, ¡qué alegría tan grande celebrar 
Pentecostés, porque el Espíritu Santo es el que puede 
transformar nuestro corazón, 
abrirlo a la inmensidad de tu amor! 

Siempre es posible ser 
mejor, con su gracia. 

Gracias por no 
dejarnos solos. 



Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
Cuando los discípulos vieron al Señor, 

se llenaron de alegría. 

Del santo 
Evangelio  

según
San Juan 
20, 19-23

Al anochecer del día de la 
resurrección, estando 

cerradas las puertas de la 
casa donde se hallaban 

los discípulos, por miedo 
a los judíos, se presentó 
Jesús en medio de ellos y 
les dijo: “La paz esté con 

ustedes”.  



Del santo 
Evangelio  

según
San Juan 
20, 19-23

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, 

así también los envío yo”.  
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

“Reciban al Espíritu Santo. 



Del santo 
Evangelio  

según
San Juan 
20, 19-23

A los que les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les 

quedarán sin perdonar”. 
Palabra del Señor.



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

Camino para vivir la paz

«El sacramento de la Penitencia, de la Reconciliación, 
también nosotros lo llamamos de la Confesión, 

surge directamente del misterio pascual. 
De hecho, la misma noche de                                                                       
la Pascua, el Señor se apareció 
a los discípulos encerrados en el 
cenáculo, y, después de dirigirles 
el saludo "¡La paz con vosotros!", 
sopló sobre ellos y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados". 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

Este pasaje nos revela la dinámica más profunda que 
contiene este sacramento. 

En primer lugar, el hecho de que el perdón de nuestros 
pecados no es algo que podemos darnos a nosotros 
mismos. 

No puedo decir: 
“Me perdono los 

pecados”.  
El perdón se pide, 

se pide a Otro. 

Y en la Confesión pedimos el perdón a Jesús. 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

El perdón no es el fruto de nuestros esfuerzos, 
sino que es un regalo,  un don del Espíritu Santo, 

que nos llena con el baño de misericordia y de gracia 
que fluye del corazón abierto de par en par de 

Cristo crucificado y resucitado. 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

En segundo lugar, nos recuerda que solo si nos dejamos 

reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los 

hermanos podemos estar verdaderamente en paz. 

Y esto lo hemos sentido todos en el corazón cuando nos 

vamos a confesar, con un peso

en el alma, un poco de tristeza

y cuando sentimos el perdón 

de Jesús estamos en paz, 

con esa paz en el alma tan 

bella que solo Jesús nos puede

dar. ¡Sólo Él!» 

(Homilía de S.S. Francisco, 19 de febrero de 2014). 



Y el Papa 
Francisco… «De esta contrición del corazón depende la 

verdad de la penitencia. Así pues, la conversión 
debe penetrar en lo más íntimo del hombre para 

que le ilumine cada días más plenamente y lo vaya 
conformando cada vez a Cristo.» 

(Ordo Poenitentiae, n. 6)



Diálogo  
con 

Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración,  
disponte a platicar con mucho amor

con Aquel que teama.



Propósito

Poner en mi agenda la fecha de mi próxima 
confesión y prepararme con un buen examen 

de conciencia. 

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta 
al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide,

vive lo que se te sugiere a continuación.



Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios,
a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Jesucristo, creo en ti,
Hazme un apóstol de tu Iglesia.

En el nombre del Padrey del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Despedida

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
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