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La Cuaresma 

Tiempo de Conversión 

 

La Cuaresma es un tiempo de 40 días de conversión y penitencia como preparación al misterio 
Pascual de Cristo. Jesús nos habla de la conversión de la propia vida y nos enseña lo que significa 
conversión con la parábola del hijo pródigo: 

 

Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de 

hacienda que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo 

recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo disolutamente. Después de gastarlo 

todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un 

hombre de aquella región, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos; le entraban ganas de saciarse con 

las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo: ¡Cuántos jornaleros de 

mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le 

diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo; trátame como 

a uno de tus jornaleros». Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba 

lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. 

Comenzó a decirle el hijo: -Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado 

hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Pronto, sacad el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en la 

mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete; 

porque este hijo mío, estaba muerto y ha vuelto a la vida». (Lucas 15,11-24) 

 
Todos estamos inclinados al pecado como herencia del pecado original; por eso siempre tenemos 

que luchar para evitarlo, y pedir perdón a Dios cuando le hayamos ofendido, como hace el hijo de la 

parábola. 

 

Ejercicios 

Después de leer con calma la parábola del Hijo pródigo, contesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿De que tiene que convertirse el hijo? 

 

2.- ¿Qué ofensa comete el hijo contra su padre? 

 

3.- Cual es la respuesta más correcta a la pregunta ¿qué le hace al hijo reaccionar y volver a su padre? 

    a) Pensar en la comida de la casa de su padre. 

    b) El mal olor de los cerdos. 

    c) El tener mucha hambre. 

    d) El considerar que su padre le sigue amando. 
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La Reconciliación 

Jesús perdonaba los pecados de quienes se le acercaban dispuestos a cambiar de vida. Y lo hacía porque era 
Dios. 

 
Para que los discípulos de todos los tiempos pudiesen recibir el perdón de Dios, Jesús transmitió a los 

apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar: 

 
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les son 

perdonados; a quienes se los retengáis, les son retenidos. (Juan 20, 23) 
 

Por eso, cuando una persona confiesa arrepentida sus pecados en el sacramento de la Reconciliación, o de la 
Penitencia, el sacerdote se los perdona en nombre de Cristo.  
 
 

Ejercicios 

1.- ¿Cuáles son las palabras con las que el sacerdote perdona los pecados? 

 
 
 
2.- ¿Por qué el sacerdote emplea la primera persona del singular, “Yo”, en la fórmula de la absolución? 

 

 

3.- ¿Por qué estás totalmente seguro que Jesús te ha perdonado? 

 

 

4.- ¿Cuándo recibe el sacerdote el poder de perdonar los pecados en nombre de Jesús? 

 

 

5.- ¿Recuerdas una oración para pedir perdón a Jesús? 

 

 

6.- Colorea la mano y explica de quién es y qué es lo que hace. 
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Los efectos de la Reconciliación 

* Los efectos de la Reconciliación son: 

•   Nos perdona los pecados y nos reconcilia con Dios. 

•   Nos reconcilia con la Iglesia, de la que nos habíamos distanciado por nuestra culpa. 

•   Nos aumenta la gracia, o la recuperamos si la habíamos perdido. 

•   Nos da paz interior y fuerza espiritual para la lucha cristiana. 

 

* ¿Qué hay que hacer para confesarse? 

•   Examen: recordar los pecados que hemos cometido desde la última confesión. 

•   Contricción: arrepentirse de los pecados y no querer volverlos a cometer. 

•   Confesión: manifestar sinceramente los pecados al confesor. 

•   Satisfacción: cumplir la penitencia que se nos impone. 

Ejercicios 

1.- Verdadero o falso 

• Jesús enseñó que Dios es misericordioso. 

• Jesús habló siempre de venganza. 

• Jesús perdonaba a los pecadores. 

• Jesús transmitió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. 

• Dios no perdona por el sacramento de la Penitencia. 

• Para que Jesús nos perdone es suficiente con estar arrepentido. 

• Para que Jesús nos perdone además de estar arrepentido hay que confesar los pecados. 

2.- ¿Por qué es necesario hacer examen de conciencia antes de confesarse? 

 

 

3.- ¿Qué es la contrición? 

 

 


