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Esto no quiere decir que haya alcanzado la
meta ni logrado la perfección, pero sigo mi
carrera con la esperanza de alcanzarla,
habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo
Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo
alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome
del camino recorrido, me lanzo hacia adelante
y corro en dirección a la meta, para alcanzar
el premio del llamado celestial que Dios me ha
hecho en Cristo Jesús.
Así debemos pensar los que somos maduros;
y si en alguna cosa ustedes piensan lo
contrario, Dios los iluminará.
De todas maneras, cualquiera sea el punto
adonde hayamos llegado, sigamos por el
mismo camino.

Carta a los Filipenses3, 12 - 16
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¿Qué es la libertad según la Iglesia?
La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de
obrar o de no obrar.
Fuerza de crecimiento y de
maduración en la verdad y
la bondad.
Alcanza su perfección
cuando está ordenada
a Dios.

Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien
último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre
el bien y el mal.

En la medida en que
el hombre hace más
el bien

se va haciendo
también más libre

No hay verdadera libertad sino en el servicio del
bien y de la justicia.

Extraído del Catecismo Católico N°1731, 1732 Y 1733

La libertad es una cualidad que te
ayuda a crecer y que nace del interior.

Sócrates
Sócrates expresaba que incluso un esclavo
sigue siendo libre en su interior, es decir,
tiene la capacidad de pensar como quiere
y de soñar con lo que desee.

La libertad a veces, es confundida con hacer lo
que uno quiere en cada momento, con cierto
grado de inmadurez.

Cómo practicarla...
Vivir al compás de aquello que te apetece es vivir
por debajo de tus posibilidades.
Mantenerse firme en Su voluntad y hacer el esfuerzo.
Puedes hacer caso al placer pero con medida y
equilibrio (templanza).
Basarla en el respeto a uno mismo, a los demás y a
la dignidad del ser humano.
Aprenderás a ser más feliz en la medida en que
aprendas a sentirte libre a nivel interior.
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PERDONAR Y OLVIDAR:
A la falta de perdón se le llama, también, cáncer emocional. Aunque los
investigadores todavía no saben cómo prevenir todos los tipos de cáncer, ya han
detectado una de las causas que lo provoca: la irritación constante. Fumar provoca
el cáncer de pulmón porque la nicotina y el alquitrán de los cigarrillos irritan los
pulmones. Exponerse a las quemaduras producidas por los rayos solares irrita la piel
y esto incrementa la posibilidad del cáncer de piel. La irritación emocional puede
causar el equivalente al cáncer emocional. El peor tipo de irritación emocional,
aquello que destruye a la gente como un cáncer emocional, es no perdonar a los
que nos han lastimado u ofendido.

Relación entre perdonar y olvidar:
Ya hemos visto que perdonar es una decisión de la voluntad. La acción de olvidar,
en cambio, tiene lugar en el ámbito de la memoria, que no responde inmediatamente
a los mandatos de la voluntad. Yo puedo decidir olvidar una ofensa y que se borre
aquel recuerdo, pero no lo consigo. La ofensa sigue ahí, en el archivo de la memoria,
a pesar del mandato voluntario. Lo primero que esto me dice es que olvidar no es
lo mismo que perdonar, porque yo puedo decidir perdonar y perdono, mientras
que mi decisión de olvidar no tiene el mismo resultado. El perdón, entonces, puede
ser compatible con el recuerdo de la ofensa.
En cambio, la expresión “perdono pero no olvido” significa que, en el fondo, no
quiero olvidar, y ese no querer olvidar equivale a no querer perdonar. ¿Por qué?
Cuando se perdona, se cancela la deuda del ofensor, lo cual es incompatible con la
intención de retenerla, de no querer olvidarla. En consecuencia, si bien no podemos
identificar el perdón con el hecho de olvidar el agravio, sí podemos decir que
perdonar es querer olvidar.
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Ordinariamente, si la decisión de perdonar, que incluye el deseo de olvidar,
de no registrar los insultos, ha sido firme y se mantiene, el recuerdo de la
ofensa irá perdiendo intensidad y, en muchos casos, acabará extinguiéndose
con el paso del tiempo. Pero aun si esto último no ocurriera, el perdón se
habría otorgado, porque su esencia no está en el hecho de olvidar, sino en la
decisión de liberar al ofensor de la deuda contraída. Una señal elocuente de
que se ha perdonado, aunque no se haya podido olvidar, es que el recuerdo
involuntario de la ofensa no cuenta en el modo de conducirse con el
perdonado. Tal vez no sea posible olvidar, pero hay que proceder como si
hubiéramos olvidado. El verdadero perdón exige obrar de este modo.

Porque el verdadero amor

“no lleva cuentas del mal”
(1 Cor 13, 5).

Por otra parte, ¿podemos decir que olvidar es perdonar? Ya hemos visto que
se trata de dos acciones distintas. Una ofensa se puede olvidar sin haber sido
perdonada, aunque si el agravio ha sido intenso, difícilmente se olvidará si no
se perdona. Por eso, cuando la ofensa ha sido grande y se ha decidido
perdonarla, el olvido puede ser una clara confirmación de que realmente se
ha perdonado. Borges narra, con brillante imaginación, un supuesto encuentro
de Caín y Abel, tiempo después del asesinato, que ilustra lo que acabo de
decir: “Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los
dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y
comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando
declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido
su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca
de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que
le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: “¿Tú me has matado o yo te he
matado? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos otra vez como antes”. Porque
olvidar es perdonar -dijo Caín-. Ahora sé que en verdad me has perdonado.
Yo trataré también de olvidar”. Dios olvida la culpa: Un sacerdote cargaba por
muchos años la carga secreta de un pecado que había cometido muchos
años atrás. Ya se había arrepentido y confesado ante Dios pero no tenía paz
en su corazón, no sentía que Dios lo había perdonado. Un día, a una religiosa
que tenía la fama de ser muy amiga de Dios, y que ocasionalmente tenía
sueños o visiones que Dios le daba, le dijo: dile al Señor que te diga cuál es mi
pecado secreto, que no me deja vivir en paz, a pesar de que lo he
confesado ya.
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Unos meses después lo visitó la religiosa y le dijo “anoche Dios me hablo!” “¿Y
le preguntó de mi pecado secreto del pasado?” “si” respondió “¿y que le dijo
Dios?”. Y ella le contestó: “Me dijo: dile que no me acuerdo!”. El sacerdote le dijo:
entonces sí era Dios. Y si se olvidó de mi pecado es porque ya me lo ha
perdonado. Porque Dios cuando perdona olvida. Así le dice el profeta: “todos
ellos me conocerán del más chico al más grande, -oráculo de Yahvehcuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme” (Jer 31,34;
cf. Ez 18,22; 33,16; Hebr 10,17).

Perdonar como Cristo
¿Cuál es el estilo del perdón de Cristo? Pablo nos lo dijo: “Sean benignos
entre ustedes, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios los ha
perdonado a ustedes en Cristo” (Ef 4,32).
¿Cómo nos perdonó Dios? Borró completamente el libro donde estaban
nuestros pecados y ya no nos acusa por ellos. Podemos decir después de su
perdón: ahora sí “borrón y cuenta nueva”.
Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él inmediatamente echó “en
lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miq 7,19). Por su parte, David
declaró: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestros pecados, nuestras rebeliones” (Salm 103,12).
¿Por qué usó David la frase “el oriente del occidente”, en vez de “el norte del
sur”? La distancia. que hay entre el Polo Norte y el Sur es exacta y medible. Por
el contrario, nadie puede determinar dónde empieza el oriente y dónde
termina el occidente. Existe una distancia infinita e inmensurable entre los dos!
¿Entiende lo que esto significa? Dios nos separó de todos nuestros pecados en
forma total. De la misma manera, nos manda que hagamos lo mismo y
borremos el libro donde apuntamos las ofensas de otros hacia nosotros!

Perdonar = OLVIDAR
Si perdonar equivale a olvidar, debemos tratar a nuestros semejantes con
sinceridad y amor. Sobre todo, cuando uno viene a nosotros y dice,
“perdóname por la ofensa”, hemos de perdonar de todo corazón. En el
evangelista Mateo dice Jesús: “Así también mi Padre celestial hará con
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano” (Mt 18,35)
Es una hipocresía abominable cuando un cristiano dice “te perdono”, pero
continuamente se acuerda del mal que se le ha hecho. Debemos ordenar
nuestra mente y andar en la verdad de Cristo. Si no lo hacemos, seremos
guiados por nuestra concupiscencia, y una vida así nos llevará al error y al
pecado.
“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó
mucho; mas aquel a quién se le perdona poco, poco ama” (Lc 7,47) ¿No es
este el problema de muchos, “que aman poco”?
El perdón une a los hombres; el guardar rencor los distancia.
El perdón sana las heridas del alma, nos alivia en nuestras emociones y
nos hace sentir bien, pues ya no hay nada que nos acuse porque hemos
perdonado como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros.

"perdón"

"te perdono"
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Perdonando como
lo hizo Jesús
te invitamos a hacer este ejercicio.

Carta de perdón
Escribe una carta de perdón a alguien que haya herido tus
sentimientos y perdónalo por lo que ha hecho.

Querid@

Me sentí herid@ cuando...

Te perdono porque...
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Ejercicio de Perdón
Contesta lo siguiente:

La semana que viene voy a hacer algo por:

1.
2.
3.
Lo que haré será:

1.
2.
3.
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Ejemplo
Proceso del perdón

Sufrimiento

Comprensión

Ruptura

Reconciliación

Reconocimiento
personal
Contención
Social

Revitalización

Integración social

Acompañamiento
afectivo
Orientación
Espiritual

Puntos de quiebre o transición

Aprendizaje potencial

Interiorización
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TU PROCESO
instrucciones:
Piensa en cada parte de esa situación que es la más difícil de perdonar
para ti y escribe en cada parte aquello que corresponda.

Sufrimiento

Comprensión

Reconciliación

Ruptura

Reconocimiento
personal

Revitalización

Integración social

Acompañamiento
afectivo

Contención
Social
Orientación
Espiritual

Puntos de quiebre o transición

Aprendizaje potencial

Interiorización
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¿QUIÉN ERA SAN PABLO?
Si quieres ver su historia
completa.
HAZ CLICK AQUÍ

Como se ve, no le faltaron dificultades ni tribulaciones, que soportó por
amor de Cristo. Sin embargo, todo el esfuerzo y todos los sucesos por los
que atravesó, no le llevaron a la vanagloria. Pablo entendió a fondo y
experimentó en su persona aquello que también enseñaba nuestro Padre:
que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades de la
gracia. Dios suele buscar instrumentos flacos, para que aparezca con clara
evidencia que la obra es suya. Por eso, San Pablo evoca con temblor su
vocación: después de todos se me apareció a mí, que vengo a ser como un
abortivo, siendo el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios (1 Cor 15, 8-9) (10).
«¿Cómo no admirar un hombre así? –dice Benedicto XVI–. ¿Cómo no dar
gracias al Señor por habernos dado un Apóstol de esta talla?» (11).
ENTRE LOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA ENSEÑANZA
TEOLÓGICA DE SAN PABLO SE DEBE SEÑALAR, EN PRIMER LUGAR, LA
FIGURA DE JESUCRISTO
Entre los diversos aspectos que componen la enseñanza teológica de San
Pablo se debe señalar, en primer lugar, la figura de Jesucristo. Ciertamente
en sus cartas no aparecen los rasgos históricos de Jesús de Nazaret, tal
como nos lo presentan los Evangelios. El interés por los numerosos aspectos
de la vida terrena de Jesús pasa a un segundo plano, subrayando
especialmente el misterio de la pasión y la muerte en la cruz. Al mismo
tiempo, se observa que Pablo no fue testigo del caminar terreno de Jesús,
sino que lo conoce por la tradición apostólica que lo precede, a la que se
refiere explícitamente: os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí
(12).
Del mismo modo, se pueden descubrir en el epistolario paulino algunos
himnos, profesiones y enunciados de fe, y afirmaciones doctrinales que
probablemente se usaban en la liturgia, en la catequesis o en la predicación
de la primitiva Iglesia. Jesucristo constituye el centro y el fundamento de su
anuncio y de su predicación: en sus escritos el nombre de Cristo aparece
380 veces, superado sólo por el nombre de Dios, mencionado 500 veces.
Esto nos hace entender que Jesucristo incidió profundamente en su vida: en
Cristo encontramos el culmen de la historia de la Salvación.
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SAN PABLO
@sanpablo

FOLLOWER OF CHRIST
"“Para mí la vida es Cristo, y la
muerte, una ganancia.”

AL ENCUENTRO CON CRISTO
Mirando a San Pablo nos podemos preguntar cómo se realiza el encuentro
personal con Cristo y qué relación se genera entre Él y el creyente. La
respuesta de Pablo se condensa en dos momentos: por una parte se
subraya el valor fundamental e insustituible de la fe (13). Así lo escribe a los
romanos: el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras
de la Ley (14); la idea aparece más explícita en la Carta a los Gálatas: el
hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por medio de la fe en
Jesucristo (15). Es decir, se entra en comunión con Dios por obra exclusiva
de la gracia; Él sale a nuestro encuentro y nos acoge con su misericordia,
perdonando nuestros pecados y permitiéndonos establecer una relación
de amor con Él y con nuestros hermanos (16).
MIRANDO A SAN PABLO NOS PODEMOS PREGUNTAR CÓMO SE REALIZA EL
ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO Y QUÉ RELACIÓN SE GENERA ENTRE ÉL
Y EL CREYENTE
En esta doctrina de la justificación, Pablo refleja el proceso de su propia
vocación. Él era un estricto observante de la Ley mosaica, que cumplía
hasta en los más mínimos detalles. Pero esto le llevó a sentirse pagado de
sí mismo y a buscar la salvación con sus propias fuerzas. Y en esta
situación se descubre pecador, en cuanto que persigue a la Iglesia del Hijo
de Dios. La conciencia del pecado será entonces el punto de partida para
abandonarse a la gracia de Dios que se nos da en Jesucristo.
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VIVIR EN EL ESPÍRITU, SEGÚN SAN PABLO
Identificarse con Cristo significa vivir en el Espíritu. San Lucas subraya en su
segundo libro el papel dinámico y operativo del Espíritu Santo; y comenta
San Jose María: apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en
la que no se nos hable de Él y de la acción por la que guía, dirige y anima la
vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana: Él es quien inspira la
predicación de San Pedro (cfr. Hch 4, 8), quien confirma en su fe a los
discípulos (cfr. Hch 4, 31), quien sella con su presencia la llamada dirigida a
los gentiles (cfr. Hch 10, 44-47), quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras
lejanas para abrir nuevos caminos a la enseñanza de Jesús (cfr. Hch 13, 2-4).
En una palabra, su presencia y su actuación lo dominan todo (20).
EN SUS ESCRITOS, SAN PABLO PONE DE RELIEVE LA PRESENCIA DE LA
TERCERA PERSONA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN LA VIDA DEL CRISTIANO
En sus escritos, Pablo pone de relieve la presencia de la Tercera Persona de
la Santísima Trinidad en la vida del cristiano. El Espíritu habita en nuestros
corazones (21); ha sido enviado por Dios para que nos identifique con el Hijo
y podamos exclamar ¡Abbá, Padre! (22). Dejarse conducir por el Espíritu, que
nos da la vida en Cristo Jesús, libera de la ley del pecado y de la muerte;
lleva a que se manifiesten en la vida del creyente las obras –los frutos– del
Espíritu Santo: la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la
bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay
ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y
concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el
Espíritu (23).
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El Apóstol nos dice que la oración auténtica sólo existe cuando está presente
el Espíritu: asimismo también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza:
porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene; pero el mismo
Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables (24). Con palabras de
Benedicto XVI, es como decir que el Espíritu Santo «es el alma de nuestra alma,
la parte más secreta de nuestro ser, de la que se eleva incesantemente hacia
Dios un movimiento de oración, cuyos términos no podemos ni siquiera
precisar» (25). Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a estar más
atentos a la presencia del Espíritu en nosotros y a aprender a transformarla en
oración.

San Pablo nos invita a ser cada vez más
sensibles, a estar más atentos a la presencia
del Espíritu en nosotros y a aprender a
transformarla en oración.

El primero de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor.
En efecto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo que se nos ha dado (26). Si, por definición, el amor une,
el Espíritu es quien genera la comunión en la Iglesia: es la fuerza de cohesión
que mantiene unidos los fieles al Padre por Cristo, y atrae a los que todavía no
gozan de la plena comunión. El Espíritu Santo guía la Iglesia hacia la unidad.
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Los pecados de la humanidad fueron asumidos por el
cordero de Dios y este regalo sigue vigente si se reconoce
la libertad en Cristo, ya que es el camino que deben
seguir todos los hombres de buen corazón

.

¿Cómo puedes obtener
la libertad en Cristo y vivir
eternamente?
El hombre nació para ser libre y vivir una vida plena y alegre, sin embargo,
existe un área de su personalidad que esta atada a las cadenas de los
vicios, los excesos, el miedo y el pecado, los cuales lo esclavizan a una vida
condenada al sufrimiento, miedo y la desolación.
Es por ello que Dios ofreció una salida de esta condena eterna, con tan solo
reconocer a Jesucristo como el único medio que tiene el hombre, para ser
libre espiritualmente y disfrutar de toda una vida de regocijo con la guía de la
palabra de Dios.
En este sentido, la libertad en Cristo significa muchas cosas en las que casi
nadie se ha detenido a pensar, pero que son la base de un todo que define el
camino que se está siguiendo y que muchas veces no es el correcto.
En vista de conocer los factores que comprenden ser libres espiritualmente y
encaminados en las buenas obras de Dios, se pueden considerar los
siguientes aspectos bíblicos:

04 de 04

Semana 4 · La Conquista

Libres de la oscuridad y el pecado
Por amor a los hombres Jesucristo realizó el sacrificio de entregar su vida,
permitiendo que las puertas del reino de Dios en el cielo se abrieran para
todos nosotros, dejando atrás la oscuridad y las acciones pecaminosas que
llenaban su camino de espinas.
Es así como la libertad en Cristo es el camino hacia la luz de una vida eterna y
libre de pecado, ya que se considera como la guía luminosa en el camino a la
redención, al lado de Jesús y con ayuda del espíritu santo, quien iluminará las
decisiones del hombre indicando lo que realmente le agrada a Dios nuestro
señor.

La muerte y la resurrección de Cristo
Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, fue una muestra de que la muerte era
revocada de todos los hombres del mundo, es por ello que la oscuridad no
será perpetua para aquellos que crean en la palabra de Dios, porque a ellos
se les conferirá la vida eterna.
Si un hombre no acepta a Dios y sigue sumido en el pecado, nunca tendrá la
oportunidad de vivir la vida eterna en el reino de los cielos, es decir, ha
despreciado un gran regalo, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para
liberar de la muerte eterna a toda la humanidad.

Libertad en Cristo: libérate del miedo
Alguna vez habrás escuchado la siguiente frase ¿si dios está contigo quién
pudiera estar contra ti?, esto se refiere a que muchas veces tenemos miedo
de cómo actuar ante cualquier situación, la cual cuesta afrontar o paraliza a
la persona, generando sufrimiento y agonía, pero no hay nada más liberador
que pedirle con fe a Dios que ayude a solventar esa situación.
Dios es el más grande y poderoso ser que existe, por lo que un simple
problema que cause miedo a una persona, es para Dios como soplar una
pequeña partícula de polvo sobre su cabeza, por tal motivo, si se tiene fe en
Dios él escuchará la petición y el miedo desaparecerá, el espíritu santo guiará
el camino para afrontar y superar con éxito el problema.
El miedo es parte de un sentimiento negativo que es manipulado por el diablo,
pero para contrarrestarlo es necesario confiar en Dios para erradicar todo
sentimiento negativo del corazón y en su lugar llenarlo de amor y alegría al
saber que Dios te protegerá de todo mal.
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El derecho de que cada ser humano pudiera comunicarse con Dios lo
proporcionó Cristo al derramar su sangre para limpiar toda culpa, sin tener
que ofrecer sacrificios, debido a que el perdón se pide de cara a cara y
con el corazón en las manos.
Algunos versículos que tratan sobre la libertad en Cristo como único
camino a la salvación:

Romanos
Tal como lo expresan algunos versículos de la biblia, el unirse a Cristo
libera al hombre de la condena a la muerte y de cometer pecados.
Además el padeció y murió en la cruz por todos los pecados del
mundo, es por ello que quienes lo acepten deben honrarlo y respetarlo
en señal de agradecimiento eterno por tan noble sacrificio, romanos
8:1-2.
Dios es el único que puede guiar al hombre para que su vida sea digna
y prospera. Cuando Jesucristo imparte luz en la vida de una persona
ningún ser maligno y perverso podrá hacerlo caer, ya que no hay
fuerza más poderosa que la fe y la convicción puesta ciegamente en
Dios la cual está alineada a lo que él exige, romanos 6:20-23.
La práctica del pecado conlleva a la muerte y la vida eterna al lado de
Dios se consigue con el cumplimiento de la palabra de Jesucristo,
romanos 6:23.
Gálatas
El hombre debe vivir siguiendo los lineamientos que alimentan al espíritu
y no debe dejarse llevar por los impulsos naturales que le hacen pecar,
Gálatas 5:16.
Salmos
El que busque a Dios con fe en su corazón lo encontrará y será liberado
de todo el miedo que albergue en su alma para siempre, salmo 34:4.
Tesalonicenses
El castigo de Dios a los hombres fue suprimido al ofrecer a su hijo como
el único que respondería por los pecados de la humanidad, es por ello
que se debe buscar y aceptar la salvación en Jesucristo,
tesalonicenses 5:9.
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BENEFICIOS EMOCIONALES DE PERDONAR
Los estudios reportan que las personas con más altos niveles de perdón
obtienen mejores hábitos de salud y niveles reducidos de depresión,
ansiedad e ira:
No permitas que tu mente y tu cuerpo pasen otro día sintiéndose bajo
una sombra vengativa y enojada.
Reducción de emociones negativas, cambia de ser víctima a la
restauración del pensamiento positivo.
Te perdonas a ti mism@ ese resentimiento y dolor, y lo conviertes en una
sensación de curación y bienestar.
Te recobra tu poder, al mirar a la persona y a la situación desde otra
óptica.
Ayuda a tu salud de impactarse contra las emociones negativas de tu
cuerpo, mente y alma.
Restauración de relaciones, promoviendo la compasión por ti mismo y
los demás, en un camino de más paz mental.

No es difícil imaginar cómo sería de enorme beneficio para la humanidad
cultivar el perdón, ya que es un antídoto para la venganza y las
discusiones llevadas al extremo
No perdonar bloquea la percepción que tenemos del otro, causando
traición, rabia y desconexión. Una persona puede estar traumatizada
por alguien que le importa
No podemos negarnos de sentir los sentimientos de dolor y traición. Sin
embargo, perdonar es el puente para mantener una relación saludable
Tal vez perdonar no sea sencillo, muchos dicen que es de débiles, pero
contrario a lo que muchos piensan, es también poderoso y beneficioso
para aquel que perdona, no solo para el que recibe el perdón
No se puede llegar a un lugar de aceptación sin comprender qué
factores contribuyeron a la traición, y lidiar con lo que eso significa para
tener una relación futura. La redacción de cartas suele ser una
herramienta poderosa para aclarar las cosas en tu propia cabeza
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4 pasos

para despegar en libertad interior

Reconocer el problema
La negación de los problemas es la primera dificultad que tenemos
para avanzar en el camino de la libertad y sanación.
RECOMENDACIÓN: humildad, apertura y pedir ayuda si lo necesitas.

Hablar / Expresar el dolor
La Psicología nos invita a sanarnos hablando. Podemos objetivar el
dolor, la situación, ponerlo afuera de nosotros, esto hace que
podamos drenar, hacer catarsis de la angustia o de las emociones y
experiencias que tengamos en el corazón.
RECOMENDACIÓN: no huir, valentía, aguantar las emociones
dolorosas, éstas pasan y queda la paz y libertad.

Reinterpretar mi realidad
Nueva perspectiva. Darle sentido. Resignificar y reinterpretar a la luz
de la palabra de Dios.
Intercambiar el POR QUÉ -> a un PARA QUÉ
Cambio, sobretodo mental. Empezar a ver desde los ojos de la fe en
vez de sólo el dolor.

Despertar a mi misión
Comprender que tenemos una misión. El proceso de sanación nos
saca de ese estado de postración, de depresión, de inutilidad.
Descubrir el potencial así como tus dones y talentos. Van a resucitar
en nosotros los deseos, las ganas de estudiar, de trabajar, de tener
proyectos, de salir al prójimo.
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Ve el video:
"El hijo pródigo - Versión moderna"
https://www.youtube.com/watch?v=3R8UkUIhKnQ

Click aquí para ver
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BONUS
¿Qué es la confesión?
“El sacramento de la Reconciliación es un sacramento de curación. Cuando
yo voy a confesarme es para sanarme, curar mi alma, sanar el corazón y
algo que hice y no funciona bien”[1].

¿Por qué confesarse?
Explica el Papa Francisco que “el perdón de nuestros pecados no es algo
que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir: me perdono los
pecados. El perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos el
perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un
regalo, es un don del Espíritu Santo”[2].
¿Es complicado confesarse? Los pasos para una buena confesión.
No lo es tanto: en el Catecismo, la Iglesia nos propone cuatro pasos para una
buena confesión[3]:
1. Examen de conciencia;
2. Contrición (o arrepentimiento), que incluye el propósito de no volver a
pecar;
3. Confesión;
4. Satisfacción (o cumplir la penitencia).
5. Son cuatro pasos que damos para poder recibir el gran abrazo de
amor que Dios nuestro Padre nos quiere dar con este sacramento:
“Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendidos los
brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como
en el caso de hijo pródigo, hace falta sólo que abramos el corazón”[4].
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Ofrecemos una serie de preguntas que pueden ayudar a realizar el
examen de conciencia personal previo a la confesión. Esta versión está
dirigida a adultos.

Examen de Conciencia
Amarás a Dios sobre todas las cosas...
- ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He
dudado o negado las verdades de la fe católica?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del
Señor a lo largo del día? ¿Rezo en algún momento de la jornada?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado
grave en mi conciencia? ¿He callado en la confesión por vergüenza algún
pecado mortal?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? ¿He practicado la
superstición o el espiritismo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- ¿He faltado a Misa los domingos o días festivos? ¿He cumplido los días de
ayuno y abstinencia?

____________________________________________
____________________________________________
__
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Ofrecemos una serie de preguntas que pueden ayudar a realizar el
examen de conciencia personal previo a la confesión. Esta versión está
dirigida a adultos.

Examen de Conciencia

...y al prójimo como a ti mismo.
- ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? ¿estoy pendiente y ayudo en
el cuidado de mis padres o familiares si lo necesitan? ¿Soy amable con los
extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia? ¿tengo paciencia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
.___________________________________________________________
___________________________________________________________
- ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi
familia o amigos? Si estoy casado, ¿he fortalecido la autoridad de mi
cónyuge, evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- ¿Respeto la vida humana? ¿He cooperado o alentado a alguien a abortar,
destruir embriones, a la eutanasia o cualquier otro medio que atente contra
la vida de seres humanos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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- ¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He sido
violento verbal o físicamente en familia, en el trabajo o en otros ambientes?
¿He dado mal ejemplo a las personas que me rodean? ¿Les corrijo con cólera
o injustamente?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He tomado
drogas? ¿He arriesgado mi vida injustificadamente (por el modo de conducir,
las diversiones, etc.)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿Incito a otros a hacer el
mal?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impuros conmigo mismo o con otras
personas? ¿He consentido pensamientos, deseos o sensaciones impuras?
¿Vivo con alguien como si estuviéramos casados sin estarlo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Si estoy casado, ¿he cuidado la fidelidad matrimonial? ¿procuro amar a mi
cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y mis
hijos en primer lugar? ¿Tengo una actitud abierta a nuevas vidas?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿En su caso, he restituido o
reparado?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿Procuro cumplir con mis deberes profesionales? ¿Soy honesto? ¿He
engañado a otros: cobrando más de lo debido, ofreciendo a propósito un
servicio defectuoso?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

https://opusdei.org/es-mx/article/examen-de-conciencia-para-la-confesion-adultos/
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- ¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal olvidando mis
responsabilidades hacia otros y hacia la Iglesia? ¿He desatendido a los
pobres o a los necesitados? ¿Cumplo con mis deberes de ciudadano?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? ¿He
descubierto, sin causa justa, defectos graves de otras personas? ¿He hablado
o pensado mal de otros? ¿He calumniado?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

https://opusdei.org/es-mx/article/examen-de-conciencia-para-la-confesion-adultos/
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¡Felicidades!
Concluiste con el Reto del Perdón.
Te invitamos a seguir profundizando, formándote y
rezando
para hacer vida realmente todo lo que haz visto y
aprendido en
este mes.
Te encomendamos con cariño,

Carola Grove
@carolagrove.globalcoach

Margarita Martínez

@_conmdemaria

