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Hay que dejar que la Palabra de Dios llegue al interior de cada uno de nosotros. 
¡Que texto formidable, donde nos muestra cómo Dios nos busca a todos! Nos busca 

porque todos somos pecadores. Sólo dos personas no tienen pecado: Cristo, por ser 
Dios y la Virgen María, por ser la Madre de Cristo, la Inmaculada. Después, todos 

los demás somos pecadores. 

Lo importante es que Dios viene a tratarnos con un amor de misericordia, con 
un amor de ternura, con un amor de recuperarnos, de sanarnos, con un amor 

salvífico. Y de nuestra parte es la confianza, la restitución, el ser reincorporado, el 
recuperarnos de toda debilidad producida por el pecado, de sanar todas las 
injusticias que el pecado trae para con los demás.  

Cuando uno peca hiere a otros: a la familia, a los hijos, a la sociedad. No queda 
reducido a lo personal ya que lo personal siempre tiene una dimensión social. Un 
caso típico: supongamos que uno es borracho, toma, toma y toma ¿y después, qué 

pasa? O se pone mimoso o se venga de los demás atacando o agrediendo a otras 
personas. Algo similar con el que se droga. Se droga, después no reconoce a nadie 

y es capaz de matar a una persona porque tiene veinte pesos o porque no tiene 
más. 

Dios nos trata a todos con misericordia y nos busca incansablemente. Esto nos 

produce gozo. Hay gente que entiende y gente que no entiende. A veces juzgamos 
humanamente y creemos  que las personas no pueden cambiar, pero Dios tiene 
otra mirada. Una mirada de Padre. Dios siempre, en su misericordia, nos está 

dando la fuerza para poder cambiar. 

Pidamos al Señor ser humildes en reconocer nuestros pecados y en volver, 
porque uno se alejó. Pero también ser agradecidos con el perdón y el amor de 

misericordia de Dios. Y el agradecimiento se tiene que concretar en obras. 

Que vivamos agradecidos y no resentidos. 

Que vivamos en paz y haciendo el bien a todos. 

Así como Dios nos tuvo tiempo y paciencia, que también nosotros aprendamos 

a tener tiempo y paciencia con los demás. 

Que tengamos memoria y la pongamos en práctica. 

Les dejo mi bendición: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén  
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