
 

 

SI CAIGO EN LA TENTACIÓN EL 
AMOR DE DIOS ME LEVANTA 

 

SOY PERDONADO…  

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia” Salmo 137 

 

AMBIENTACIÓN 

• Socialmente se ha perdido la conciencia del pecado. 

• Confesar que Dios es AMOR es el primer paso del pecador. Solo 

el que ama de verdad “carga” con el pecado del amado.  

• Cuanto más santos, mayor conciencia de ser pecadores. 

• Sentido teologal del pecado: Ruptura de la alianza. 

• El pecado personal, estructural y social a lo largo del tiempo y 

del espacio. Todos contaminamos el aire que a su vez 

respiramos. 

 

PETICIÓN: Concédeme, Señor, la gracia de experimentar tu amor 

incondicional de verdad y agradecerte el saberme pecador-salvado. 

Dame el dolor que brota del amor.  

 

 

TEXTOS PARA ORAR 

• El pecado existe: (Noticias) Viene de fuera y nos brota de adentro. 

Gén 3,1-19; 4,1-16; 6,1-8; Rom 3, 9-20. 1 Jn 2,9s.15-17: Las corrientes 

del mundo, contrarias a Dios: adorar al poder, al prestigio, al dinero, al 

placer... Rom 1,18-32: Los orgullosos cambian al Dios de la verdad por 

la mentira.  

• Yo soy pecador: 1 Tim 1,15; Rom 7,14-19;  

Ese… eres tú. 2 Sam 11-12. 

• Dios nos salva a todos por amor: Rom 5,8-9; 1 Jn 2,2 3,16; entregando 

por amor a su único Hijo. El amor cubre la muchedumbre de los 

pecados. 1 Pe 4, El amor todo lo excusa… 1Cor 13.  Salmo 32(31),5 

• ¿Me lo creo? Gal 2,20 por mí Lc 7,36 ss; Lc 15,11ss; Jn 8… 

San Ignacio quiere que esta meditación la hagamos ante 

Cristo crucificado, teniendo muy presentes a todos los 

crucificados de la tierra y de la historia. Y, resistiendo su 

mirada AMOROSA, nos preguntamos: 

• a) ¿Qué he hecho yo por Cristo? (y en Cristo están todos 

los demás): Reconocer el mal que hice. 

• b) ¿Qué hago por Cristo?: reconocer lo que hago, sin 

engañarme... 

• c) ¿Qué debo hacer yo por Cristo?: Posibilidades de futuro, 

comprometerme con él. 

         
• Muchas veces no está en nuestras manos el evitar que se nos hiera. 

Pero sí lo está, el dejar que esa herida nos amargue la vida entera o 
perdonar y seguir adelante. 

 

• "El arrepentimiento alcanza su plenitud cuando uno consigue 
agradecer sus propios pecados" (Anthony de Mello, sj). 

Día 2º 



 

LA MIRADA DE JESÚS 
 
… Le dijo Pedro: “¡Hombre, no sé de qué hablas!”. Y en aquel 
momento, estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se 
volvió y miró a Pedro... Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar 
amargamente. 
Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor. Le pedía 
cosas, conversaba con El, cantaba sus alabanzas, le daba gracias... 
Pero siempre tuve la incómoda sensación de que El deseaba que le 
mirara a los ojos..., cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero 
desviaba mi mirada cuando sentía que Él me estaba mirando. Yo 
miraba siempre a otra parte. Y sabía por qué: tenía miedo. Pensaba 
que en sus ojos iba a encontrar una mirada de reproche por algún 
pecado del que no me hubiera arrepentido. Pensaba que en sus 
ojos iba a descubrir una exigencia; que había algo que El deseaba de 
mí. Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus 
ojos reproche ni exigencia. Sus ojos se limitaban a decir: “Te 
quiero”. Me quedé mirando fijamente durante largo tiempo. Y allí 
seguía el mismo mensaje: “Te quiero”. Y, al igual que Pedro, salí 
fuera y lloré. 

 
Tomado de Anthony de Mello, “El canto del pájaro” 
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Y LLAMADO  

PETICIÓN: Concédeme, Señor, la gracia de no ser sordo a tu llamada 

sino presto, diligente y fiel para hacer tu voluntad. 

TEXTOS PARA ORAR 

• Llamó a los que quiso para… (dos paras) Mc 3, 13 

• "He visto la humillación de mi pueblo" y he pensado en ti… 
Éxodo 3, 7 

• “Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre…” Apoc  3,20 

 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta cubierto de rocío 

pasas las noches del invierno escuras? 
 

¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 

si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras! 

 
¡Cuántas veces el Ángel me decía: 

«Alma, asómate agora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía»! 

 
¡Y cuántas, hermosura[s] soberana, 
«Mañana le abriremos», respondía, 
para lo mismo responder mañana!   

 

 Lope de Vega 


