
 

 

 
La alegría de la conversión.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 15, 3-7 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: «¿Quién de 
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el 

campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la 
encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne 
a los amigos y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja 

que se me había perdido”. 
 

Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que 
se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan 

arrepentirse».  
 
Oración introductoria 

 
Dios mío, Tú eres rico en misericordia, al punto tal de entregarnos a tu Hijo Jesús, 

para librarnos del pecado. Me reconozco pecador, indigno y débil, humildemente 
imploro me acojas en esta oración porque quiero permanecer en tu rebaño. 
 

Petición 
 

Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por mis pecados, ten piedad y misericordia. 
 
Meditación 

 
La alegría de la conversión. 

 
«Cuántas veces, en cambio, constatamos que construir ignorando a Dios y su 
voluntad nos lleva a la desilusión, la tristeza y al sentimiento de derrota. La 

experiencia del pecado como rechazo a seguirle, como ofensa a su amistad, 
ensombrece nuestro corazón. Pero aunque a veces el camino cristiano no es fácil y 

el compromiso de fidelidad al amor del Señor encuentra obstáculos o registra 
caídas, Dios, en su misericordia, no nos abandona, sino que nos ofrece siempre la 
posibilidad de volver a Él, de reconciliarnos con Él, de experimentar la alegría de su 

amor que perdona y vuelve a acoger. 
Queridos jóvenes, ¡recurrid a menudo al Sacramento de la Penitencia y la 

Reconciliación! Es el Sacramento de la alegría reencontrada. Pedid al Espíritu 
Santo la luz para saber reconocer vuestro pecado y la capacidad de pedir 



perdón a Dios acercándoos a este Sacramento con constancia, serenidad y 
confianza. El Señor os abrirá siempre sus brazos, os purificará y os llenará de su 

alegría: habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte» (Benedicto 
XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud). 

 
Reflexión apostólica 
 

«La confesión sacramental es un encuentro vital y personal con Cristo y con la 
Iglesia, en un clima de fe y sencillez, para pedir perdón por los pecados cometidos, 

recuperar o acrecentar la vida de gracia y convertirse al Padre, rico en 
misericordia» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 258). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
En unos de sus «tuits» el Papa Francisco nos exhorta: «Acoge a Jesús resucitado en 

tu vida. Aunque te hayas alejado, da un pequeño paso hacia Él: te está esperando 
con los brazos abiertos». Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu 

paciencia, gracias por comprender mi debilidad, gracias por tanto amor.  
 

Propósito 
 
Poner en mi agenda de actividades la fecha de mi próxima confesión. 

«Cristo, si encuentra en ti al hombre dispuesto por encima de todos y de todo, es 
capaz, muy capaz, de untar con barro tus ojos empañados y devolverte la claridad 

de la fe y de la esperanza». 
 

(Cristo al centro, n. 520). 

 
 

 


