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PASCUA,
TIEMPO DE LA
ALEGRIA DE UN
CORAZON
RECONCILIADO

“Pascua es una invitación serena y honda a la alegría: Es la
victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte,
la alegría de la reconciliación del mundo con el Padre y la
unidad del genero humano, la alegría de la nueva creación
por el Espíritu”
Card. Eduardo Pironio

Pascua es tiempo de la alegría de la Reconciliación, por eso te invitamos a acercarte
en esta Pascua al Sacramento de la Reconciliación
En el camino de nuestra vida de cada día hay hechos buenos, no tan buenos y también malos.
A veces, queriendo hacer el bien nos apartamos de lo bueno y otras, nos dejamos ganar por la debilidad
y actuamos mal, dañándonos o dañando a los demás.
Esto precisamente es el pecado, esa falta de amor que nos hace mal, hace mal a los demás y por eso
hiere nuestro amor a Dios. Por eso ya los santos nos enseñaron: “ofendemos a Dios sólo cuando
actuamos contra nuestro propio bien” (“Summa Contra Gentiles santo Tomás de Aquino
(siglo XIII),

Jesús, el maestro, sabía muy bien de esta tensión que hay desde siempre en nuestro corazón, por eso,
para aliviar nuestro camino nos dejó de regalo el SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION

 Para aliviar nuestro interior que
¿Que nos pide Jesús?
pesa cuando está herido por el bien
que no realizamos
 Querer ser
perdonados(arrepentimiento ) y la
 Para devolvernos la paz interior y
disposición a superarnos en aquello
recordarnos que Dios perdona
que hemos equivocado el camino
siempre porque nos ama.
 Reconocer aquello que no hicimos
bien, revisando nuestra conciencia para ver que nos pasa dentro nuestro
 Compartirlo con el sacerdote poniéndolo en palabras a fin de que él, mediante la gracia que le
da su misión, nos acerque el perdón de Dios Padre, mediante el signo y la formula del perdón.
En ellos Jesús nos dice “Vete que tus pecados te son perdonados y no peque más” San Juan
(Jn 8, 1-11)
 Estar predispuestos a superarnos y mejorar en aquello que no hacemos el bien.
 Reparar el mal que hemos realizado mediante la oración y la caridad

Examen de conciencia
Los 10 mandamientos y las
Bienaventuranzas podrán
ayudarte como guía para recorrer
tu interior y ver aquello que debe
ser renovado para crecer en el
Bien y en el Amor

En esta Pascua que viene a nosotros, para ser
de verdad un hombre o mujer, de cualquier,
verdaderamente nuevo, ACERCATE AL
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION

