
Cercanía de Dios 

Ejercicio N.2 





Objetivo:  
Propiciar en los adultos el 

ejercicio de introspección 

que les permita entrar en 

diálogo con su vida para que 

puedan disponerse a 

entregarla al Señor y así Él 

pueda sanarles y 

transformarles.  



Señor, hoy vengo ante ti a ofrecerte estos momentos de mi vida, mi corazón 

está quebrantado, azotado por todo lo que vive. Mis circunstancias y el 

pecado, me han dejado con una sensación profunda de vacío interior, 

exponiendo a la intemperie mis heridas, las cuales poco a poco se van 

infectando y se manifiestan mediante la tristeza, enojo, frustración, 

ansiedad y soledad; por eso y a pesar de eso, vengo a buscarte, sé que 

mi vida sanarás, mi corazón tiene la firme certeza que en ti lo encuentra 

todo, abrázame Dios mío, dame ese abrazo que tanto he necesitado 

durante toda mi vida, que cure mis heridas, perdone mis pecados y me 

dé la plenitud que tanto he buscado.  

Cantamos todos el Padre Nuestro.  



Experiencia humana 

La Cuaresma, es un tiempo indicado en el 

que tenemos la oportunidad de entrar en los 

caminos de la interioridad, de viaje a lo más 

profundo de nuestro ser para poder contactar 

con todo lo que hay en nosotros y así poder 

abrazar con mayor amor el sacrificio de 

Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz.  



El hombre de hoy es golpeado por un 

sinfín de situaciones y circunstancias. Las 

experiencias en la mayoría de veces son de 

tinte desgarrador, que hacen que se pierda 

la alegría de la vida y por tanto la alegría 

de la fe; estamos en un tiempo en el que las 

personas viven los padecimientos de sus 

heridas arrastradas desde la infancia y que 

ahora se manifiestan en ansiedad, 

depresión, angustia, etc.,  



Acción 

simbólica 



Experiencia de fe 

Escuchemos de pie la Palabra de Dios Mateo 4,23-24  

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del 

reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda 

Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de 

dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba.  

Palabra del Señor/ Gloria a ti Señor Jesús.  

 ¿Qué podemos descubrir en esta cita bíblica acerca de la acción de Jesús en la vida de las 

personas?  



Al entregarnos a su amor manifestado en 

su muerte y resurrección, es que podrán 

emerger de nosotros las experiencias de 

fe como la libertad, entrega, comunión, 

trascendencia, unión con Dios que nos 

libran de la muerte del pecado y animan 

la conversión como transformación y 

configuración con el Señor.  



No tengamos miedo de ir al manantial de 

vida, Jesús está dispuesto a seguir 

sanando y transformando la vida de todo 

aquel que a él se acerque, una vez que lo 

dejamos actuar, entonces todo en nuestro 

interior comienza a tomar rumbo y 

sentido, lo que parecía confuso se vuelve 

claro, la tristeza se convierte en baile y el 

dolor en canción; no perdemos nada, al 

contrario, lo ganamos todo.  



Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado en tu divina presencia. Cargando mil cosas 

que hieren todo mi ser, vengo cansado, agobiado, lleno de dolor y frustración, siento que 

este desierto está por acabar conmigo, pero al contemplarte crucificado me lleno de 

esperanza, al mirarte en la cruz con tus llagas, todas mis angustias y heridas corren 

contigo para ser sanadas en tu dolor y tu entrega. Permite que tu sangre me sane, permite 

que tus llagas me consuelen, quiero descansar en ti, dame ese abrazo que nunca he 

recibido. Jesús, déjame recostarme en ti y sentir tus latidos, tengo la firme certeza que en 

ti encuentro mi plenitud, y todas las áreas de mi vida encuentran dirección. A partir de hoy 

y para siempre quiero vivir contigo; te entrego pues mi corazón, conviértelo en un corazón 

adorador y que se inflame de amor por ti. Amén.  



Profesión 

de Fe 


