
Dios es Amor-Misericordia      (Miseris+Cor+Dare) 
 
Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia (Ro 5,20). Dios no nos abandona en el pecado 
sino que misericordiosamente nos perdona y nos devuelve la vida. “ Feliz culpa que mereció tal 
Redentor” (S. Agustín). 
 
Objetivo:    El amor-misericordioso de Dios dando la vida por mí debe despertar en mí un amor 
de correspondencia dando la vida por mis hermanos; la miseria es convertida en misericordia. El 
pecador y perseguidor convertido en anunciador y pregonero de su misericordia  
                                                                                                                                                                                                               
1.  Dios se abaja a mi miseria   (Jn 13,4-5).  (Lc 15,11-24) 
 
Dios aplica su corazón a nuestra miseria: La mirada de Jesús no se muda. Él es todo y solo 
amor misericordioso, aunque te hayas apartado de Él. Él conoce tus penas y sufrimientos porque 
sobre sus espaldas las ha cargado. Él sale a tu encuentro y te abraza y te estrecha en sus brazos 
como al hijo de sus entrañas. Dale a tu Padre lo que es verdaderamente tuyo: el peso de tus pecados, 
aunque ni tú mimo te perdones ni te aceptes como eres, deja que Dios te perdone 
 
Aunque tus pecados fueran como la grana cual la nieve blanquearán  (Is 1,18; 54,10; Lc 15,20).    
 “ Jerónimo, dame tus pecados”... (Jesús le dice a San Jerónimo) 
 
Es el Dios que te ha esperado, que te ha buscado, que te ha sufrido. Él conoce tus penas y tus 
sufrimientos porque sobre sus espaldas las ha cargado. En tu pecado, en tu miseria Dios te ama, 
Dios te perdona, Él sale a tu encuentro y te abraza y te estrecha en sus brazos como al hijo de 
sus entrañas. Dale a tu padre lo único que verdaderamente es tuyo: el peso de tus pecados, aunque 
ni tú mismo te perdones ni te aceptes como eres, deja que Dios te perdone. Aunque tus pecado 
fueran como la grana, cual la nieve blanquearán (cfr. Is 1,18; 54,10; Sal 117,2; Lc 15, 20). 
 
 
2.   Dios me retorna a la vida y me devuelve la herencia:  
 
Ez 36,26: Os daré un corazón nuevo...quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré   
Lc 15,22-24: Traed aprisa el mejor vestido...este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida 
Lc 19,9-10: Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa...ha venido a salvar lo q estaba  
Mc 2,5:  Hijo, tus pecados te son perdonados...levántate...Jn 8,9-11 ¿Nadie te ha condenado...? 
Lc 7,36-50: Quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor... 
 
Nos da un corazón nuevo: el suyo: No solamente te quita el pecado sino que te devuelve la vida, 
te da un corazón nuevo, su mismo corazón. La misericordia de Dios te restituye y te renueva del 
todo para que estrenes de nuevo la vida como una nueva recreación.  
 
Como el Alfarero que ante la vasija de barro hecha pedazos, amasa de nuevo el barro con las lágrimas 
salidas de sus entrañas; así Dios te infunde de nuevo aliento de vida a tu corazón endurecido, frío y 
muerto, y al roce de su Palabra viva aplicada en la carne y Sangre de su Hijo derramada por ti, te 
devuelve la vida y el amor  
Jr 18,6; 
Mt 26,26-28 
 
3.  Alegría de Dios por la conversión del hijo:  



Sof 3,17-18: Hagamos una fiesta. Lc 15,7.32 
 
DIOS SE ALEGRA POR LA VUELTA DEL HIJO Y HACE FIESTA. Verdaderamente no 
existe correlación entre nuestra ofensa y el perdón de Dios que se desborda en amor derramando 
en nuestra miseria, el super Don.  
 
Dios no te deja avergonzado, humillado, acomplejado sino que te ensalza y te restituye toda tu 
dignidad. No deja que ninguna sombra de tristeza oscurezca la fiesta y la alegría de su corazón: 
“Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en sus  manos...y celebremos una 
fiesta”. Bastaría que me hubieras tratado como uno de tus siervos, pero tú Señor me has llamado, 
y me has hecho de nuevo hijo. Me has vestido con un traje nuevo, me has revestido de gloria y 
dignidad, y me has renovado por puro amor de nuevo mi vocación. Se disipa la oscuridad de la 
noche y el firmamento se viste de estrellas. Mis ojos ciegos se llenan de luz bajo tu mirada y la 
vida resplandece nueva como un nuevo amanecer. Tú me infundes tu luz, tu amor y tu vida para 
que mi vida con el resplandor de tu mirada pueda ser reflejo de tu amor. Tú calientas mi corazón 
frío y lo conviertes en un corazón ardiente para cantar  y proclamar como joven enamorada, tu 
nombre sobre todo amor: “Tu amor es mejor que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te 
bendeciré y alabaré tu santo nombre”  (cfr. Lc 15, 22-23; Sal 63,3; 2 Co 3,6). 
 
 

  4. El sacramento del perdón-reconciliación:  
 
Sólo Dios es capaz de perdonar pecados Es Dios quien perdona a través del sacerdote. Es Cristo 
mismo quien por los labios del sacerdote pronuncia las palabras: “Yo te absuelvo de tus 
pecados” 

• dimensión personal:  confesión de los pecados 
• dimensión eclesial:   ante el sacerdote, ante Cristo-Iglesia 
 
 
 

5.   El pecador agradecido proclama la misericordia de Dios 
 
1Tim 1,12-17  Doy gracias a Cristo Jesús...que me consideró digno de confianza... 
Lc 22,32   Yo he rogado por ti para que tu fe ...y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos 
Jn 21,15: Pedro, ¿me amas?...Apacienta 
Jer 15,19: Si te vuelves porque yo te haga volver...y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi 
boca  
Sal 116,12-13: ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho...? 
Sal  136: Dad gracias al Dios de los cielos porque es eterna su misericordia 
Sal 103 : Bendice al Señor, alma mía...Él que todas tus culpas perdona...rescata tu vida de la fosa, 
te corona de amor y ...clemente y compasivo es Yahveh 
 
Es el amor de retorno del Salmista. No sólo me renuevas mi vocación de hijo sino que me confías la 
misma misión del Hijo. Pastor de multitudes... Ve y anuncia a mis hermanos (Jn 20,11) 
Nuestra vida: proclamar con nuestra Madre tu misericordia que se extiende por generaciones.  
 
 
   


