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¿Cómo nos reconcilia Dios
con Él y con los demás?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
¡Eres tan grande y misericordioso! Ahora y siempre estás
dispuesto para darnos una nueva oportunidad. Nos
alejamos de ti, enséñanos a venir a ti, oh Dios, que tienes
los brazos abiertos. Amen.

MEDITA

1 Jn 1, 8-9

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.
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¿Quién puede perdonar los pecados?

Sólo Dios puede perdonar los pecados. «Tus pecados te son
perdonados» (Me 2,5) sólo lo pudo decir Jesús porque él es el Hijo de
Dios. V sólo porque Jesús les ha conferido este poder pueden los
presbíteros perdonar los pecados en nombre de Jesús. [1441-1442]
Hay quien dice: Esto lo arreglo yo directamente con Dios, ¡para eso no
necesito ningún sacerdote! Pero Dios quiere que sea de otra manera. Él
nos conoce. Hacemos trampas con respecto a nuestros pecados, nos
gusta echar tierra sobre ciertos asuntos. Por eso Dios quiere que
expresemos nuestros pecados y que los confesemos cara a cara. Por eso
es válido para los sacerdotes: «A quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos»
(Jn 20,23}.

1. ¿Qué es realmente un pecado?
2. ¿Por qué tú no puedes perdonar tus propios pecados?
3. ¿Cómo has experimentado la confesión hasta ahora o qué te han
dicho otros sobre ella?
4. ¿Cómo se prepara uno bien para la confesión? ¿Por qué deberíamos
confesarnos regularmente? ¿Cuáles son las ventajas de confesarse
siempre con el mismo sacerdote?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Habla con tus amigos de lo bueno que sería comenzar de nuevo con la
confesión. Tomen algunas personas el auto y vayan a confesarse.
Celebren después.
¿Aceptas este desafío?

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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