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JESÚS NOS TRAE EL PERDÓN 
          DE DIOS 
 
 
 
 Muchas veces hemos comentado que Jesús  nos ama.      El perdón que Dios nos da, es muy diferente al perdón 
 Jesús hoy, al igual que ayer, desea nuestro bien. Y  al      que nosotros ofrecemos a las demás personas. Pues el 
 Igual que ayer,   sigue haciendo el bien en todas   las      perdón de Jesús es para siempre, pues se olvida del  mal 
 Almas: curándolas, devolviéndolas la alegría,  dando      que hemos hecho, cada vez que nos absuelve el sacer- 
 La fe.... Y PERDONANDO.         dote en su nombre. Nosotros, cuando perdonamos, 
             Solemos  no  olvidar el mal que otros nos hacen 
         

          

Pero, ¿porqué nos perdona? 
 
 
  Porque es Misericordioso   Porque nos ama intensamente   Porque quiere que siempre estemos 
               Cerca de Dios 
 
      Porque quiere que un día      
       Estemos Junto a él    Porque ha venido para rescatarnos 
       Cielo       del pecado 
 
 
     
 
 
 ¿Cómo nos perdona?   Cuando arrepentidos, nos acercamos  en la Penitencia a Pedir perdón por los pecados cometidos 
      El sacerdote, que  actúa en nombre de Dios, escucha nuestros pecados y nos absuelve en nombre su nombre 
      Nosotros que deseamos volver a la amistad con Dios, le pedimos que nos perdone 
      Y el sacerdote, en nombre de Dios nos dice: ¡Vete, no peques más! 
      Y nuestros pecados son perdonados para siempre 
 
 
 Debemos leer la Parábola del hijo pródigo; donde podemos ver cuanto es lo que Dios nos quiere, y cuanto desea 

 Perdonarnos.   



 

 

¿NOS PERDONA SIEMPRE? 

 

 Dios, de forma diferente a nosotros, 

 Perdona siempre y cualquier clase  

 De pecado. Excepto uno, como ya nos     Para darnos ese Perdón, Jesús instituyó 

 Dice Jesús: el pecado contra el Espíritu    el sacramento de la Penitencia. Sacramento por 

 Santo : que es el que cometen, quienes    el cual se nos perdonan todos los pecados 

 No quieren arrepentirse y prefieren seguir 

 Pecando antes que recibir el perdón de Dios. 

 

 

 

 

       A través del Perdón, Dios nos da la gracia 

      Que es la ayuda por la que nos hacemos fuertes contra 

      La tentación. La tentación, es todo deseo de hacer una 

      Cosa que sabemos que está mal. Le pecado se produce 

      Cuando nos dejamos vencer por la tentación y hacemos 

      La cosa que está mal 

 

 

  

 

PERO A PESAR DE NUESTROS PECADOS, DIOS QUE NOS AMA INTÉNSAMENTE NO NOS ABANDONA 
Y ESTA DISPUESTO A PERDONARNOS SIEMPRE 

CUANTAS VECES, ARREPENTIDOS 
NOS ACERQUEMOS 

A PEDIRLE 
PERDÓN 


