
ANEXO 2 
 
Trabajo personal 
 
La reconciliación implica acoger el amor  y perdón de Dios.  
 
Un corazón reconciliado, es un corazón capaz de dar Gloria a Dios más allá del propio 
dolor. Empezaremos haciendo silencio en el corazón, para pedirle al Señor  fuerzas para 
vivir la Reconciliación. 
 
Luego de leer todas las citas, escoge la que más haya llamado tu atención: 
 
 “Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con 
cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida! Y no solamente 
eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien 
hemos obtenido ahora la reconciliación.” (Rom 5, 10-11). 
  
“En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!”  (2Cor 5, 20b). 
 
 “Él es nuestra paz. El ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha 
hecho uno solo...Destruyó el odio en la cruz, habiendo reunido a los dos pueblos, los 
reconcilió con Dios por medio de la misma cruz”. (Ef. 2, 14.16). 
 

Responde a las siguientes preguntas 

 El mundo se ha alejado del amor de Dios. ¿Qué piensas de la actitud de Dios, que a 
pesar de nuestros pecados, nos perdona y quiere reconciliarnos con Él?  

 ¿Te parece importante en tu vida, acoger su perdón y  buscar reconciliarte con Él? 

 Escribe una oración en la que le agradezcas al Señor,  el amor que te tiene y la 
reconciliación que te ha traído a través del Señor Jesús. Además pídele crecer cada 
día más en  ese deseo de buscar tu reconciliación con Él. 

 ¿Piensa en  una situación de ruptura que hayas vivido con alguna (s) persona (s),  
que debes reconciliar? ¿Hay personas a las que debes perdonar? ¿Te debes 
perdonar a ti mismo? A quienes debes pedir perdón? 

Para vivir la Reconciliación tenemos a María como guía segura en el caminar, pídele a ella, 
Nuestra Señora de la Reconciliación, que te guíe en los esfuerzos que hacer por acoger el 
don de la reconciliación en tu vida. 

  


