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Celebración penitencial Adviento

CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN EN ADVIENTO
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU
SANTO.
Todos: Amén.
HOY PIDO PERDÓN A DIOS Y AGRADEZCO SU PRESENCIA
EN MI VIDA (Leído entre dos personas)
• Hoy es un día especial, es un regalo que el Señor nos hace.
• ¿Qué regalo es?
• El regalo de ESTAR CON ÉL, de hablar con Él, de agradecerle el
estar siempre conmigo, y de pedirle perdón por las veces en las que lo aparto
de mi vida.
• ¿Eso es difícil?
• ¿Difícil? No… Mira...
• Dios está siempre con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta.
• Es verdad… ¡a veces ni me entero!
• Otras, en cambio, nos aprovechamos un poco de Él, como si fuera un Super
Héroe que tiene que “salvarnos” cuando necesitamos ayuda.
• Entonces, ¿no es un Super Héroe?
• Sí que lo es, pero no como a veces nosotros lo imaginamos.
• Yo querría que hiciera magia y me ayudara a aprobar sin estudiar, jeje...
• Qué morro tienes...
• Jesús es un amigo con un corazón enorme capaz de acoger a todas las
personas que quieren caminar con Él, seguirle, parecerse cada vez más a Él. Si le abres tu corazón, si
eres valiente como los super héroes para ser sincero con Él, TE ABRAZA, TE PERDONA Y TE
ACOMPAÑA PARA SEGUIR DANDO LO MEJOR QUE TIENES A LOS DEMÁS.

JESÚS PUEDE CON TODO, Y NOS PERDONA
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Estamos en Adviento: “En Adviento… que suene la voz de Jesús”.
Vamos a verlo más claro escuchando la parábola de los talentos.
Somos responsables de multiplicar los talentos que Dios nos ha regalado.
Si no lo hacemos… nos estamos equivocando, y ¡hay que poner solución!
PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
https://youtu.be/D8ovGFqs_3s
Parábola de los talentos
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu señor.
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas
donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra;
aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde
no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses.
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Palabra de Dios
Y AHORA, TIEMPO PARA DIOS Y PARA TI
Cada uno de nosotros tiene un corazón fuerte y débil al mismo tiempo. Vamos a reconocer nuestras fortalezas,
cualidades, los talentos que Dios nos ha regalado. Y le damos GRACIAS...
Y también reconocemos que nos equivocamos, que escondemos nuestros talentos, nos alejamos de Jesús, nos
volvemos egoístas, nos creemos como super héroes que lo pueden todo solos...

¡¡JESÚS NOS QUIERE CON ÉL!!
•
•
•

Podemos celebrar el SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS, a través de los
sacerdotes.
Recuerda: piensa en aquello que puedes mejorar, y con tranquilidad y sinceridad, confiésate con
el sacerdote y él, en nombre de Dios, te perdona.
¡¡Y saldrás como nuev@!!

