Puerta de la Fe en Misión

DIÓCESIS DE VERACRUZ
EJERCICIOS ESPIRITUALES

“PERMANECER CON EL SEÑOR RESUCITADO, PARA LA MISIÓN”
P. Fermín Estillado Moreno
TEMA 3: «Somos discípulos llamados para anunciar la buena nueva de la misericordia»
CITA CLAVE: «Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse» (Lc 15,3-7)
OBJETIVO: Reconocernos pecadores, infinitamente amados por la misericordia de Dios para ser
misioneros comprensivos, del amor y perdón del Padre.
UBICACIÓN Y BIENVENIDA
ORACIÓN: Salmo 50 (Confesión del pecador arrepentido)
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados
aparta de mi pecado tu vista,
borra en mi toda culpa.

Pues yo reconozco mi culpa
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

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

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

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tu camino
los pecadores volverán a ti.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Canto: Regresa- P. Edward Gilbert
https://www.youtube.com/watch?v=tCvhc6hfa_Q
VEAMOS NUESTRA REALIDAD
 ¿Qué entiendo por misericordia?
 ¿Qué pensarías de alguien que cree que los demás son los pecadores y que solamente él es bueno?
 ¿Alguna vez te has reconocido pecador y has experimentado el perdón y la misericordia de Dios?
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PENSEMOS: Parábola del Perdón (Mt 18,21-35)
¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dar a nosotros sus discípulos en este evangelio que
acabamos de escuchar? …
ACTUEMOS
EVALUEMOS
1. ¿El tema despertó en ti la necesidad de ser misericordioso (a)?
2. Resume en una frase tu experiencia vivida en este día y compártela con algún miembro de tu familia,
o envía un mensaje utilizando tus redes sociales, o compartiendo con alguien.
3. ¿Qué compromiso en concreto te llevas?
Oración final: “JESUCRISTO MISERICORDIOSO”
LECTOR: Apártate de mí, Señor, porque no soy digno de ser tu discípulo. No soy digno de
encontrarme en tu casa. No soy digno de tu amistad.
TODOS: Porque he ofendido a mi hermano. He ofendido a tu Iglesia. Te he ofendido a Ti
LECTOR: Porque he vivido como pagano, pensando sólo en dinero y comodidades.
TODOS: Porque he sido un sepulcro blanqueado, todo orgullo, injusticia y mentira. Porque me dejé
ofuscar por el prestigio y el poder.
LECTOR: Porque he sido duro para perdonar. Pasé junto al pobre humillado, sin tenderle mi mano.
Porque no acepté de buen modo la corrección fraterna.
TODOS: Porque volví el rostro cuando buscabas mi mirada. Porque nunca regresé a decirte 'gracias',
cuando limpiaste mi alma. Porque no te reconocí…
LECTOR: Porque me aburrí de tu amistad y me avergoncé de Ti delante de los hombres. Porque me
vendí, por unas cuantas monedas, al pecado.
TODOS: Jesucristo, no soy digno de tu perdón y tu amistad. Mas, si me aparto de Ti, ¿a dónde iré?
Solo Tú tienes palabras de vida eterna.
LECTOR: Tú, que perdonas 70 veces 7. Tú que quieres que todos los hombres se salven. Tú, que no
rompes la caña cascada ni apagas la mecha que aún humea.
TODOS: Tú Buen Pastor, que buscas sin descanso a la oveja perdida.
LECTOR: Tú, Padre bueno, que ansias el retorno del hijo pródigo.
TODOS: Jesús: con el llanto sincero de Magdalena arrepentida; con la mirada agradecida de la mujer
adúltera; con la misma vergüenza del avorazado Zaqueo; con la amarga humillación de San Pedro
arrepentido...te imploro me des crecido e intenso dolor por mis pecados.
LECTOR: Y espero escuchar de tus labios aquellas benditas palabras:
TODOS: Anda, te perdono todos tus pecados. Ya no quieras pecar más.
LECTOR: Dímelas, Jesús, porque al ofenderte, no supe lo que hice; porque me engañó satanás;
porque quiero hacer penitencia para no caer en el fuego que nunca se apaga, y más que todo: ayudarte,
en el Reino.
TODOS: Quisiera Señor, llorar como tú lloraste en Getsemaní, por mis pecados; quisiera sentir lo
que Tú sentías cuando pedías al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen...
LECTOR: Como San Pedro contrito, te lo digo: 'A pesar de todo, Jesús, Tú sabes que te quiero...Tú
lo sabes todo...Bien sabes que te amo'.
TODOS: Señor Jesús, quiero seguir, aunque me cueste. Deseo serte fiel. Si cayera otra vez, no me
reprendas. ¡Mejor dame la mano! Quiéreme Tú. AMÉN.
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