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8a SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR 

“Dichosa la Vida Consagrada que vive la misericordia” 
 

5 
Vivir la misericordia en comunidad  

 

 

0. INTRODUCCIÓN 
Detenernos a mirar la vida comunitaria es detenernos a 
contemplar la esencia misma de la vida religiosa. Y preguntar 
a nuestra vida fraterna cuan habitada está por la misericordia, 
es preguntarle por la presencia misma de Dios en ella.  

De allí que la invitación a saborear y vivir una vida 
comunitaria fraterna, con rasgos de misericordia, es un 
llamado a atrevernos a ser lo que somos. Del mismo modo 
que cada uno(a) de nosotros estamos llamados(as) a vivir la 
misericordia en nosotros para poder ser signos de ella con los 
demás, nuestra comunidad, la mía, está llamada a vivir en ella 
misma la misericordia para poder irradiarla a aquellos a 
quienes es enviada. Crear relaciones misericordiosas dentro y 
fuera de la comunidad es, hoy, una urgencia. 

No es un lujo mirar cómo andamos, de puertas para adentro, en esto de la 
misericordia. Muchas actitudes opuestas a ella se nos “cuelan” sin casi darnos cuenta 
y dejamos que entren en nuestra casa personal y colectivamente la condena, la 
dureza, la inclemencia, la inflexibilidad, la intolerancia, la intransigencia, la 
venganza…Todas ellas son opuestas a la misericordia. Vivir la vida fraterna como 
tarea de misericordia, es una de nuestras misiones esenciales y esto hace referencia a 
nuestra casa, a la cotidianidad. 

Si, como nos lo dice el Papa Francisco, la misericordia del Padre tiene un rostro que 
es Jesús de Nazaret, esto quiere decir que la misericordia no es algo abstracto sino 
concreto. Si los gestos y las palabras de Jesús son una manifestación de la 
misericordia de Dios (cf. Misericordiae vultus, 8 y 9) entonces, los que queremos ser 
testigos de esa misericordia en comunidad deberemos, puestos los ojos y el corazón 
en Jesús, realizar sus mismas acciones y proclamar sus mismas palabras. Nuestra 
comunidad misericordiosa deberá vivirla también, como Él, de modo concreto, con 
gestos, acciones y palabras. Palabras y acciones que no aíslen sino incluyan a 
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nuestras hermanas/os mayores; palabras y acciones que permitan a los más jóvenes 
de nuestras congregaciones vivir con espontaneidad y aportar el vino nuevo que 
traen a nuestras comunidades;  palabras y acciones que impliquen un modo circular 
e inclusivo de vivir la relación de autoridad y obediencia; palabras y acciones que 
nos acerquen más a los pobres; palabras y gestos que nos asemejen a Jesús de 
Nazaret. Así seremos rostro de la misericordia. 

 

1. TIEMPO DE MIRAR CON HONDURA 
Hablar de vida fraterna en los tiempos 
actuales, puede parecer para unos 
apasionante y para otros un ejercicio de 
coleccionar quejas para el muro de las 
lamentaciones. Podemos correr el riesgo de 
evadir la responsabilidad y justificar con mil razones nuestra indiferencia, 
comodidad, y hasta nuestra incapacidad para implicarnos en la construcción de la 
fraternidad que quiso Jesús para los suyos. 

En una realidad social donde todo mide por cifras, puede llevarnos a caer en una 
depresión institucional como vida religiosa, al sentirnos afectados por el número y la 
edad. A nuestras comunidades Dios recuerda hoy que cuando Moisés condujo a los 
israelitas al desierto, nadie les preguntó si pensaban que eran suficientes para 
encontrar el camino a la tierra prometida, o si la edad media del grupo era lo 
suficientemente “adecuada” como para hacer semejante viaje. Su esperanza estaba 
sencillamente en caminar hacia una tierra nueva.  

De allí que sea necesario que nos detengamos para mirar, contemplar, escuchar y 
saborear nuestra vida comunitaria y describir cómo en el interior de nuestras 
comunidades percibimos gestos de humanidad y fraternidad que se reflejan en 
hermanos y hermanas que viven la alegría del evangelio. Sus vidas nos reflejan que 
han encontrado la perla preciosa, y son testimonios valiosos de escucha, acogida, 
sencillez, fraternidad, entrega. Son de hermanos y hermanas que saben disfrutar en 
los momentos de alegría y llorar y acompañar en los de dificultad; hermanos/as, que 
viven y crean fraternidad a su alrededor. Los encontramos en la vida cotidiana, y en 
sus palabras y gestos reconocemos al Señor. 

Pero también es momento de los realismos, es verdad que ante las diferentes 
búsquedas que realiza la sociedad, como vida religiosa presentamos un estilo de vida 
fraterna, que se ha revelado sólido y humanizador a lo largo de muchos siglos. Sin 
embargo, en el transitar comunitario podemos anidar algunos desajustes. Carlos 
Palmés, sj, presenta algunos rasgos de estas comunidades desajustadas, como: 

a. Comunidades de empresarios apostólicos, donde cada uno tiene una empresa 
importante que realizar, director/a de un colegio, encargado/a de pastoral, 
activista en una ONG, párroco, conferencista, coordinadora… son especialistas 
en planificación, dan órdenes a quienes dependen de ellos, todo funciona 
según un cronograma y una técnica, pero son personas con una afectividad 
vacía, lejanas y muy ocupadas.  

b. Comunidades sociológicas, donde las personas son comprometidas con los 
pobres, pasan el día en el barrio y todos les aprecian por su dedicación y 
espíritu de servicio, pero son más sociólogo y  políticos que religiosos o 
religiosas. 
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c. Comunidad de compromiso con los pobres, admirables en su inserción, viven, 
trabajan y comen como los pobres, llevan un dispensario y una obra social 
apreciada por todos. En la comunidad sólo hacen acto de presencia para 
comer y dormir y siempre a deshora, lo único importante está allá afuera. 

d. Comunidad activista, trabajan sin parar de la mañana a la noche y no tienen 
tiempo para descansar, ni para días de fiesta, tampoco tienen tiempo para 
orar, ni para estar con sus hermanos. 

e. Comunidad de convivencia pacífica, donde el superior o superiora se esfuerza 
por que haya por lo menos una convivencia pacífica y un cierto grado de 
cordialidad. Ha conseguido que la comunidad sea como un hotelito de tres 
estrellas. 

f. Comunidad invernadero, donde se ha conseguido que todos se sientan bien, 
como en un “nido”, pero se han olvidado de lo que pasa allá afuera: no van a 
centros comunes donde haya personas del otro sexo para no enamorarse, son 
muy rezadores y siempre salen todas juntas con la Madre. Hay un cuidado y 
una vigilancia “maternal” sobre cada uno de los miembros de la comunidad. 
La relación entre los hermanos es superficial y el apostolado organizado según 
horarios. 

 

PARA DIALOGAR 

1) ¿Cuál es mi experiencia de la vida fraterna que construimos en mi 
comunidad? 

 

2. TIEMPO DE DEJARSE CONMOVER 
Jesús es “el rostro humano de la misericordia de 
Dios”, en torno a Él genera una fraternidad y 
comunidad de discípulos que se atreve a llamar, 
sin más, amigos. Comparte con ellos lo más 
íntimo: su relación con el Padre y su pasión por 
el Reino. Esta comunidad es llamada a vivir la 
misericordia que Él es y que Él irradia hacia 
fuera, en la misión y en el modo de ser y de relacionarse unos con otros. Encarnan el 
mensaje de Jesús en un grupo humano, que en nuestro caso es la comunidad 
religiosa. La vida fraterna se convierte así, como Jesús, en el rostro humano de la 
misericordia, en signo y testimonio de la verdad de su mensaje. 

En la vida fraterna la misericordia humana es reflejo de la misericordia divina, “sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc. 6, 36). La misericordia se 
traduce en gestos concretos, como: la suspensión del juicio y de la condena por el 
perdón y la donación sin medida –“no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y 
seréis perdonados” (l Cor. 6, 37).  

Una comunidad de discípulos y seguidores de Jesús está formada por personas 
adultas, que se sienten llamadas y se comprometen con un proyecto carismático 
concreto al servicio del Reino de Dios. Son comunidades de mujeres y hombres 
felices, en los que a pesar de los cansancios y las dificultades cotidianas, reina el amor 
y el buen humor.  
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Todos tienen carismas personales propios, en todos actúa el Espíritu, todos son un 
don para el gran proyecto Congregacional. Todos han sido convocados para buscar 
juntos la voluntad de Dios, por lo que la comunidad está llamada a ser un espacio de 
creatividad y estímulo a la fidelidad personal y carismática. Se ofrecen y comunican 
la experiencia de fe, oran juntas, celebran juntas la Palabra y recrean la conciencia 
común de ser discípulos de único Maestro. Alimentan la comunión mediante la 
reconciliación y el perdón. La Eucaristía es el lugar de encuentro, de comunión y de 
misión.  

Es en la vida fraterna y comunitaria donde estamos llamados a revestirnos “de la 
ternura entrañable, de agrado, humildad, sencillez, tolerancia y paciencia, 
soportándonos mutuamente y perdonándonos unos a otros” Col. 3, 12-14).  

En la vida consagrada alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el 
corazón de la comunidad se llena de rostros y de nombres. Desde los innumerables 
gestos de humanidad que practicó Jesús, se nos invita a tocar la carne sufriente de los 
demás y entrar en contacto con la existencia concreta de los otros, es allí donde 
conoceremos la fuerza de la ternura, en nuestro “estar” en las periferias existenciales 
del corazón humano: comprendiendo, ayudando, escuchando, acompañando, 
amando a las personas que se sienten solas, excluidas, áridas.  

La comunidad religiosa es el espacio y lugar para hombres y mujeres en busca de 
Dios que acude en busca del ser humano. La vida comunitaria es siempre una 
tentación vencida, un egoísmo superado, una frustración sanada, se vive desde el 
Amor y entonces la comunidad por pobre y limitada que sea, se convierte en un 
espacio de perdón y de fiesta, en un verdadero signo profético, en un destello de 
Dios para que el mundo crea. “Sean uno para que el mundo crea” (Jn. 17, 21) 

PARA DIALOGAR 

1) ¿Cuáles son las exigencias y las consecuencias de este ser, como Jesús, “rostro 
humano de la misericordia” en el interior de mi comunidad? 

 

3. TIEMPO DE REPONDER CON AUDACIA 
Con el Resucitado, los discípulos adoptan la 
causa del Dios misericordioso. En el trato 
cotidiano con el Maestro no aprendieron una 
doctrina, sino que asumieron una vida, la de 
Jesús. Ellos tocaron su humanidad, sintieron su 
ternura, entraron en su corazón «manso y 
humilde» (cf. Mt 11,29) y conocieron la pasión por 
el Padre y por los últimos. 

Este es el tiempo y el momento de responder dónde estamos, cómo vivimos y qué 
hacemos. ¿Qué buscan?... ¿dónde residen? (Jn. 1, 38). Que con Jesús podamos decir, 
“Vengan y vean”., Vengan al barrio y vean, vengan a la escuela, al hospital, a la 
cárcel y vean, vengan a las periferias, junto a los migrantes, los de la calle, 
drogadictos, mujeres maltratadas, damnificados,… Que al venir y ver ¡demos 
envidia! y quienes nos vean se pregunten por qué senderos caminamos. ¡Vengan y 
vean! Cómo es posible vivir sencillamente y tan felices, que podemos acoger y 
compartir porque la puerta está abierta. Que ¡vean! que nada ni nadie nos quita la 
alegría que da el sentido de barrer cada día el mismo suelo, de preparar diariamente 
la comida y repartir la colada, de recorrer las mismas calles del barrio para 
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acompañar asiduamente a niños y jóvenes en la escuela, en la pastoral, de escuchar 
esperanzadamente a las personas y familias con ilusiones rotas.  

Nuestras comunidades fraternas tienen el privilegio de contar con una gran 
memoria. Y hoy se nos invita a ser una fraternidad con memoria y con narración. Es 
necesario “hacer memoria”, esto significa no tanto recordar fechas históricas (celebrar 
aniversarios), ni tampoco “reescribir” la historia –aunque es muy importante para le 
memoria- sino mas bien tomar conciencia del valor simbólico del pasado a través de 
la narración de algunos testigos privilegiados, como son nuestros hermanos y 
hermanas mayores, quienes con su testimonio de vida, han sabido transmitir esta 
experiencia de seguimiento y fidelidad a las nuevas generaciones, personas 
carismáticas, que saben narrar con su vida, más que con sus palabras. Personas que 
nos ayudan a entender a la comunidad como un conjunto de  “microrelatos” que 
tejidos entre sí, constituyen el gran relato de la fraternidad, de la vida comunitaria, 
donde el protagonista- como en las primeras comunidades – es Dios.  

En nuestra historia de vida comunitaria, también sentimos que la comunidad se 
reestructura y se configura cuando el Señor agrega a ella un nuevo miembro. “Todos 
los días el Señor agregaba para ello a los que habían de salvarse”. (Hch 2, 47). 
Nuevos integrantes llegan a nuestras comunidades y nos desestabilizan y mueven a 
no caer en la rutina de las relaciones, porque la comunidad es dinámica. Hoy en día, 
también vislumbramos que hay nuevas dinámicas en la vida fraterna, donde ya no es 
extraña la presencia de personas laicas viviendo el carisma congregacional en misión 
compartida. Igualmente encontramos comunidades fraternas inter-congregacionales 
viviendo experiencias de misión compartida. 

PARA DIALOGAR 

1) ¿Cómo ves el amor misericordioso en tu comunidad?  

2) Compartimos algunos ejemplos concretos de la misericordia vivida en 
comunidad. 

 

4. TIEMPO DE CELEBRAR 
Ambientación: Barro, agua, granos de trigo. Caretas 
de cartón. 

Material para cada participante: Hoja para cada 
participante con los textos necesarios. 

 

4.1. MONICIÓN AMBIENTAL (Un lector)  

En esta celebración penitencial, que es como una 
prolongación de la gracia del Bautismo, queremos unirnos también a la muerte y 
resurrección de Cristo.  

Estamos aquí porque Dios nos quiere y nos llama a la conversión. Somos importantes 
para Él, a pesar de nuestros pecados. El nos ha traído aquí; su mano, su ternura, su 
misericordia nos llaman. Experimentemos hoy a ese Dios. Sintamos su amor. 

 

4.2. PRESENTACION DE TRES SÍMBOLOS  
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(Se van presentando y mostrando sucesivamente a todos los presentes, dejándolos en 
un lugar visible)  

a. BARRO. El barro recuerda al polvo y por ello evoca nuestra condición débil y 
pecadora. Está manchado nuestro corazón 

El polvo es el origen y el destino del ser humano, en lenguaje metafórico y, a la 
vez, realista. La Biblia dice que Dios formó al hombre con polvo de la tierra 
(Gen 2,7). Eso es lo que significa el nombre de Adán. Y se le recuerda 
precisamente que ése es su fin: Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste 
hecho (Gen 3,19). 

Pero el barro evoca nuestra posibilidad de ser moldeables, capaces de ser 
cambiados y transformados por Dios. 

 

b. AGUA. Evoca la renovación de nuestra vida con las aguas bautismales, que 
rociarán sobre nosotros. Las manchas del pecado son lavadas y arrancadas del 
corazón.  

c. GRANOS DE TRIGO. Una vez lavados, somos invitados a la conversión. A 
transformar nuestra vida, pero no de cualquier manera. Estamos llamados a 
compartir la suerte de Jesús de Nazaret: Fue grano de trigo que cayó en tierra 
y, porque se pudrió, pudo producir el fruto de la vida, de la justicia y del 
amor. Sólo quien pierde la vida, la gana verdaderamente. Solo quien se 
entrega es quien recibe en abundancia. 

 

4.3. MONICIÓN AL SALMO  

Porque sabemos que el amor de Dios es infinito, pidámosle ahora con este salmo que 
nos ayude a arrancar de nuestra vida todo aquello que es careta, corazón de piedra, 
desamor... 

 
Coro 1 

Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno,  
porque tienes un corazón sensible, perdóname. 
Limpia mis bajos fondos de pecado, 
Y de mis caídas continuas levántame. 
 

Todos “De mis caídas continuas, ¡levántame!. 
 

Coro 2  
Me siento pecador ante ti, que eres santo. 
mi pecado está agarrado a mí. 
Contra ti, contra ti sólo pequé. 
Tus ojos han visto con pena mi corazón manchado. 
 
Todos “Tus ojos han visto con pena mi corazón manchado”. 
 

Coro 1 
Tú me miras fijamente y amas lo profundo 
y limpio que hay dentro de mí. 
Me amas suavemente, como amigo en el silencio. 
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Abrázame y tu amor me cambiará el corazón. 
Sé mi amigo y caminaré hasta la cumbre. 
 

Todos “Sé mi amigo y caminaré hasta la cumbre” 
 

Coro 2 
Devuélveme el gozo y la alegría que perdí. 
Deja que mi vida sea como una fiesta. 
Somos amigos, ¡olvida el mal que hice! 
Ayúdame con tu amistad a renovarme. 
 

Todos “Ayúdame con tu amistad a renovarme.” 
 

Coro 1 
Que nazca en mi un corazón puro y una voluntad firme. 
Quiero ver tu rostro alegre a mi lado, 
y que tu fuerza me acompañe siempre. 
 

Todos “Que tu fuerza me acompañe siempre.” 
 

Coro 2 
Ya sé que tú no te andas con hipocresías 
y que no quieres de mi palabras vacías. 
Lo que me pides es un corazón arrepentido, 
un corazón noble y sincero es lo que tú quieres. 
 

Todos “Un corazón sincero es lo que Tú quieres” Amén. 

 

4.4. MONICIÓN AL GESTO:  

Vamos ahora a hacer un gesto. Nos ayudará a reflexionar sobre nosotros mismos y 
nuestras actitudes. El pecado oculta quienes somos, como una careta deformante.  

Nos deforman las actitudes que resumen nuestros modos de ir por la vida. Modos de 
vida que Jesús, rostro de la misericordia del Padre denuncia con si vida autentica y 
coherente. 

Vamos a recordad alguna de estas caretas. 

(Irán apareciendo personas con las caretas y un lector irá leyendo las preguntas que suscitan. 
Después se guardará un tiempo de silencio para meditar antes de que se lea otra careta) 

.... Y tú, ¿Quién eres? 

1. “La Tentación del poco esfuerzo” 

¿Te ocupas de los demás o piensas: “Este no es mi problema”? 

¿Dices o manifiestas en tu comunidad: “Esto no me toca, que lo haga otro”? 

¿Te preocupan de los problemas de los que no son de tu circulo cercano, o piensas 
“esto no hay quien lo arregle y mejor no complicarse la vida”? 

¿Me esfuerzo por corregir la envidia, por perdonar y dialogar...? 

Tiempo de silencio para meditar 

.... Y tú, ¿Quién eres? 
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2. “Seguimiento de las ‘Luces superficiales’ y rechazo a luz del Señor” 

¿Cómo anda tu voto de pobreza? ¿te hace sentir más libre o te sientes atado? 

Cómo decides lo que compras y lo que no? ¿Qué criterios utilizas? Cuando 
compras algo necesario, ¿eliges lo que “tiene todo el mundo” sin cuestionarte 
más? ¿tienes en cuenta a la comunidad? 

¿Te esfuerzas por destacar más, ser más importante que los otros, ser el mejor? 

Tiempo de silencio para meditar 

.... Y tú, ¿Quién eres? 

 

3. “El templo como tranquilizador de conciencias” 

¿Cuál es el centro de tu actividad religiosa: el templo o la persona? 

¿A que Dios adoras en las celebraciones litúrgicas: al Dios del cumplimiento de la 
norma, del ayuno, del precepto... o al Dios del amor que te libera de tus ataduras, 
miedos, egoísmos e individualismo? 

Aún celebrado la Eucaristía ¿sigues encerrado en todo lo tuyo? 

¿Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? 

Tiempo de silencio para meditar 

.... Y tú, ¿Quién eres? 

 

4. “La mentira, la falsedad, el engaño” 

¿He causado daño a los demás con mentiras, afirmando, cosas que no conozco, o 
revelando cosas que se tenían que guardar en secreto? 

¿Qué imagen del religioso/a reflejas ante los demás? ¿El que se queda en las formas, 
en los medios...en las mentiras? ¿Vas por la vida haciendo el papel de “bueno” ante 
los demás? 

¿Exiges a los demás lo que tú no eres capaz de hacer? 

¿Has dado testimonio con tu conducta o has actuado con cobardía, con miedo al “qué 
dirán”? 

Tiempo de silencio para meditar 

.... Y tú, ¿Quién eres? 

 

5. “Indiferencia, falta de sacrificio por el otro” (Un corazón de piedra). 

¿Reconoces y ves a Jesús en los pobres o renuncias a identificarlo? 

¿Qué se remueve dentro de ti cuando oyes o lees noticias sobre actos de racismo o 
xenofobia? ¿Aceptas a los que son diferentes? 

¿Te acuerdas de que hay personas que lo están pasando mal? 

Ante las situaciones de injusticia que hay a mi lado ¿te haces el “despistado” o las 
denuncias? 
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¿Paso de largo cuando alguien sufre? ¿Trato a los demás con indiferencia? 

¿Sé renunciar a mi comodidad en favor de los demás?  

Tiempo de silencio para meditar 

 

4.5. LECTURA: 

“¿Quién está más cerca de Dios –preguntó una persona que estaba en proceso de búsqueda-, 
el santo o el pecador?”. “El pecador por su puesto”, dijo el anciano. “Pero ¿Cómo puede ser 
eso?, preguntó el buscador. “Porque –dijo el anciano- cada vez que una persona peca, rompe 
la cuerda que la ata a Dios. Pero cada vez que Dios le perdona, la cuerda es anudada de nuevo. 
Y por eso, gracias a la misericordia de Dios, la cuerda se acorta, y el pecador se acerca más a 
Dios”.  

“40 cuentos para reavivar el espíritu” J. CHITTISTER, Santander: Sal Terrae, 
2011.Pg 64. 

 

4.6. LITURGIA DE LA PALABRA: Elegir una de estas lecturas bíblicas: 

- Jeremías 31, 31-34  

- Hebreos 5,7-9  

- Juan 12,20-33 

Tiempo de silencio para meditar lo escuchado. 

Si se desea, se invita a las personas presentes a compartir. 

 

4.7. PETICIÓN DE PERDÓN: (Sobre el Padrenuestro)  

- Por las veces que hemos utilizado con ligereza el nombre de Dios o lo hemos 
olvidado  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por nuestra pereza y descuido para la oración  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por nuestra falta de sensibilidad para cultivar nuestra fe.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por anteponer nuestros intereses temporales al advenimiento de tu reino  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por resistir a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por habernos preocupado exclusivamente de nuestro particular pan material o 
espiritual y no habernos interesado por el de los demás que son nuestros 
hermanos. PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por alimentar en nosotros el espíritu de soberbia, de prescindir de Dios.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  
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- Por guardar en nosotros secretos rencores y deseos de venganza, por ser duros 
con los demás y no perdonar de todo corazón.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por nuestra tozudez en volver a la ocasión de pecar  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por nuestra falta de energía para rechazar las tentaciones  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

- Por no contar con tu ayuda Señor para cambiar nuestra vida.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

- Por…. (espontáneamente se pueden añadir otras intervenciones o hacer el eco 
de algunas de ellas) 

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

 

4.8. GESTO:  

Al finalizar cada cual recoge un grano de trigo para depositarlo en tierra. Pero antes, 
revisa su vida y trata de dar un significado a ese grano de trigo.  

 

4.9. SALMO DEL CORAZÓN GENEROSO (leído por todos) 

Yo te canto, Señor, desde mi vida nueva y llena de luz;  
te canto con el corazón gozoso,  
porque has hecho maravillas en mi vida,  
porque de nuevo me has traído a tu lado.  
 
Has sido bueno conmigo, Señor:  
Me has dado a conocer tu salvación,  
me has librado de mi pecado: ¡gracias por la ternura de tu amor!  
 
Mi corazón ha sentido tu perdón y tu misericordia;  
y tu Palabra de Vida tiene morada en mi casa abierta.  
 
Para ti mi canto, Señor, para ti mis sentimientos profundos.  
Para ti mi capacidad de amar y de ser amado: quiero ser tu amigo.  
Para ti mis proyectos, mis ilusiones y mis utopías: te pertenezco.  
Para ti, Señor, esta vida que crece a tu lado y se fortalece.  
 
Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro;  
mi corazón espera que tu presencia sea paz y bien para los hombres;  
mi corazón confía en tu justicia y en tu misericordia;  
mi corazón, Señor, te espera y quiere ser por ti juzgado.  
 
Gracias; Señor, por meter mi pequeño corazón en tu inmenso corazón de 
Padre. 
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4.10. RITO DE LA PAZ  

Reconciliados por el Señor, expresamos nuestro deseo de perdonar a nuestros 
hermanos con el gesto de la paz.  

Nos damos fraternalmente la paz.  

 

4.11. CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

4.12. ORACIÓN CONCLUSIVA.  

Dios, Padre bueno, te damos gracias por tu perdón y tu misericordia y por haber 
compartido este tiempo juntos. 

Tú quieres personas convertidas, generosas...  

Señor, aquí estamos con el interior abierto y con ganas de calentar de nuevo el 
corazón. Aquí estamos, dispuestos a hacer eficaz la luz recibida, comunicando con 
pasión el Evangelio salvador y siendo rostros de tu misericordia. 

Aquí estamos, apostando una vez más por la santidad, para que destile un aire 
limpio nuestra convivencia.  

Aquí estamos, Padre, abiertos a tu misericordia y con ganas de llevarte a la calle, al 
trabajo, a la vida de comunidad...  

Queremos proclamar que Tú vives. Queremos comprometernos más... 

Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, no dejas nunca de 
amarnos. Tú siempre estás dispuesto al perdón y hoy nos lo has dado a nosotros.  

Haz que seamos agradecidos y que cambiemos nuestra vida animados con la fuerza 
del Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo... Amén. 

 

CONCLUSIÓN 
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