
 

 

 

 

   RESUMEN DE RECONCILIACION EN LA CARCEL 

 

 

 

I - Citas Biblicas 

 

- El Senor busca fruto en su vina, el vinador le pide un ano de espera 

porque en ese tiempo el lo va a regar para que dé fruto 

- ¡Oh feliz culpa que me ha llevado a conocer tan grande redentor 

- Elias – no todo está perdido existe un gran pueblo que me es fiel y que 

acogerá a quien vaya en mi nombre 

 

 

II – La Reconciliación-El perdón de Dios,. 

- Es algo Transcendente, es precisa tocar la puerta de un Dios 

Trascendente. 

- Para llegar a un Dios Trascendente se precisa de un Dios inmanente 

 

III – Este Dios Inmanente constituye la PP 

 

- En sucesivos encuentros se presenta a un Dios Trascendente que perdona 

- Para esta presentación se necesita de Testigos para ratificar que Dios 

perdona.. Se le conoce a este Dios Trascendente  porque los integrantes 

de la PP han sido perdonado por eso están ahi, el que ha pecado mucho, 

mucho amor ha recibido entonces, la PP tiene para dar porque mucho 

amor ha recibido, son testigos del perdón de Dios. 

 

IV – La Reconciliación con los demás y con uno mismo  es la otra cara del perdón 

sacramental 

 

- Pedir perdón: Esto no es tan fácil porque la contraparte no lo sabemos si 

esta dispuesto a perdonar. Pero lo que buscamos es engendrar en la 

persona una actitud de pedir perdón después de haber reconocido su 

falta, por lo tanto aunque no se materialice el perdón. Para Dios ya se ha 

cumplido esta condición. 

- Reconciliarse consigo mismo: En verdad este debería estar primero que 

todo, porque el carcelero se encuentra generalmente con una acusación 

hacia los demás; hacia sus pdres, sus hermanos, hacia cierta persona en 

particular;  por lo tanto es preciso meterlo en una verdad, la del Salmo 50 

“Contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces”, debemos ser tan 

valiente como para asumir con valentía nuestra culpa, sin tener miedo, 

porque el mismo Dios no se escandaliza de nuestro pecado, lo que le 

interesa mas bien es saber que uno quiere hacer despues del perdón, 

“seguir con el mal?” 

 


