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El pecado 

 
1.Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate 
cómoda/o, ojalá con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las 
manos sobre los muslos. Cierra los ojos y respira lenta y profundamente tres 
veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, luego sigue tu ritmo 
normal de respiración y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, 
soltando cualquier tensión que haya, toma el tiempo que requieras.  
Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, 
siente la tibieza que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita 
Dios, siente su calor y su ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta 
esta experiencia el tiempo que desees. 
Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 

 
2. Oración preparatoria: “Señor, guía tú mis intenciones, pensamientos y acciones para 
que estén encaminadas a Ti y a tu servicio”. 
 
3. Ambientación: Jn 13, 1-15. Considerar la reacción de Pedro: que parece olvidar quién es 
él y cómo era Jesús, y se resiste a ser servido. 
 
4. Pedir el fruto para esta oración: Revélame, Señor, lo que me aleja de Tu misericordia, y 
me hace olvidar quiénes somos tú, mis hermanos y yo. Ayúdame a dolerme de las  
consecuencias que esto ha tenido. 
 
5. Puntos: 
Mira a fondo la humanidad que te rodea. Imagina que sales a la calle o lees el periódico 
tratando de estar atenta o atento a lo que ves: la gente, los lugares, las situaciones. 
Procura sentir que estás delante  de tus herman@s que viven las causas y los efectos del 
desamor. Si no sintieras empatía con estos  pecados del mundo, al menos empatizar con 
el dolor de las víctimas. Siente las consecuencias de nuestro olvido del amor. 
 
Amós 2, 6-8; 6,1-6; 8, 4-7. Vivir de injusticias  
Jeremías 8, 18-23; 9,1-8. El pecado provoca víctimas, y eso le duele a Dios. 
Habacuc 2,5-20. Los opresores construyen sobre la sangre de los pobres. 
Lc. 16,19ss, Mt. 25, 31ss. El rico y el mendigo, el pasaporte al cielo. 
 
Escuchar la homilía de Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo, donde 
dice cómo el profeta habló a David, denunciando los pecados de nuestra humanidad. 
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Contemplando la escena de la última cena, que hoy celebramos, reflexionar en aquellas 
actitudes de la humanidad en donde actuamos de forma contraria a la humildad, al 
servicio y  al compartir que muestra Jesús con sus discípulos. 
6. Coloquio: Imagina que te sientas con Jesús en el huerto de Getsemaní, que observas su 
dolor, y le preguntas, ¿de qué modo en mi vida yo coopero con estos pecados de la 
humanidad? Pedir con insistencia dolor y arrepentimiento por lo que nos aparta del amor 
de Dios y de l@s herman@s. 
 
 
7. Examinar. Verificar de qué modo he recibido el don del dolor por estas realidades. 
¿Cómo me fue en la oración? ¿Por qué lo digo? ¿Qué aprendo de mí, del pecado y de Dios 
en esta oración?  
 
 


