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LA MISERICORDIA DE DIOS Y MI CONVERSIÓN  
 
 
 
Oración inicial 
 
 
“Dios me acepta tal como soy ¡tal como 

soy! y no tal como debería ser. Yo sé muy 

bien que nunca, en realidad, sigo 

fielmente el camino recto. Ha habido 

muchas curvas, muchos pasos 

equivocados en el curso de mi vida, que 

me han conducido hasta el lugar donde 

estoy. Pero, he aquí que la Escritura me 

dice "El lugar en que estás es tierra 

sagrada" (Ex. 3,5). Dios me dice que 

conoce mi propio nombre "Mira cómo te 

tengo grabado en la palma de mis manos" 

(Is.49,16). Lo cual quiere decir, que Dios 

nunca podrá mirarse la mano sin ver mi 

nombre... San Agustín dice: "un amigo es 

alguien que sabe todo de ti y, no obstante, 

te acepta".    

 

 P. Piet van Breemen s.j. 

 
 

Dios nos ama con nuestra historia, forma de ser, logros, fragilidades y nos acepta 

sin condiciones. Dios, como Padre Bueno, siempre está dispuesto   a amar y a 

perdonar (Jer. 18,1-6). 

 

En Jesús, el Padre manifiesta su misericordia y transforma el amargo sentimiento 

de culpabilidad en una experiencia de gozo y alegría, al recibir la gracia liberadora 

y recreadora de Dios. 

 

Hemos reconocido el desorden que hay en nosotros y en nuestra realidad, el mal y 

el dolor que hemos causado…Pero, a pesar de ello, Dios no ha dejado de amarnos 

y por eso nos perdona. 

 

Experimentemos el amor y el perdón misericordioso de nuestro Padre y, así, 
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aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y que esto nos llevará a ser libres. 

 

Que este amor nos ayude a abrir el corazón y, en agradecimiento, deseemos 

cambiar de rumbo, dar un giro en nuestra vida, “convertirnos” y preguntarnos: 

¿Qué quiero hacer con mi vida? 

 

Jesús quiere que nos demos cuenta de nuestra propia miseria, para poder sanarnos 

de la enfermedad del pecado. 

 

Nuestro Padre quiere que pasemos de la muerte a la vida; de las tinieblas a la Luz 

(Hch. 26,18); que seamos Hombres/Mujeres Nuevos/as (Ef. 4, 17-24). 

 

En un coloquio de agradecimiento, ofrezcámosle al Señor nuestro anhelo de 

cambiar, porque con su amor somos capaces de hacerlo, porque lo quiero y 

deseo…Aunque vuelva a caer, Él me sostendrá. 

 

San Ignacio, maestro del discernimiento, nos dice que en nuestros corazones se 

desarrolla una batalla entre el bien y el mal. Para ayudarnos a vivir como Hijos de 

Dios, nos enseña a reconocer todo lo que nos acerca a Dios, y lo que nos aparta de 

Él. 

 
 
 
 


