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Oración Inicial

Nos has hecho para ti y 
nuestro corazón está inquieto 
hasta que repose en Ti.

(San Agustín)



SalmoSalmo ResponsorialResponsorial

Tú eres mi refugio;
me rodeas con 
cantos de liberación
(salmo 31)



La Conversión: un poco de historia…

Antiguo Testamento:
•“Dar la vuelta”: Isaías 6,10
•“Volver”: Salmo 51,14-15
•“Retornar a un estado anterior”: Isaías 55,7
•Grito profético: Isaías 45,22

“Regresar” del pecado, de la compañía de 
pecadores, de todo tipo de mal, de los ídolos, para 
“volver” a Dios, deseando un cambio de corazón, 

eligiendo la vida y la amistad con Dios.



La Conversión: un poco de historia…

Nuevo Testamento
•Hechos 15,3: único uso de la palabra 

“conversión”
•Otras dos expresiones que significan:

•Cambio interno (metanoia)
•Efectos externos (epistrophe)

•Jesús invita al “arrepentimiento” (Marcos 
1,15) desde el inicio de su ministerio.



La Conversión: un poco de historia…
Nuevo Testamento
•El ministerio de Jesús invita al 

arrepentimiento y al seguimiento (Lc 5,11 y 
Mt 10,38)

•La primera iglesia: Hechos 2,38-39
•San Pablo (Hechos 9,1-22)

Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en 
un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa 
misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la 

acción del Espíritu del Señor.  (2 Cor 3,18)



La Conversión de San Pablo

“Yo soy Jesús, a quién tú
persigues.”

(Hechos 9,5)



¿Qué significa la conversión?

Encontrarse con Cristo: sólo somos 
cristianos si nos encontramos con Cristo 
(1 Cor 15,1-8)
Benedicto XVI: el Resucitado habló a 
san Pablo, lo llamó al apostolado, hizo 
de él un verdadero apóstol, testigo de 
la Resurrección, con el encargo 
específico de anunciar el Evangelio (3 de 
septiembre de 2008)



¿Qué significa la conversión?

Aceptar a Cristo y convertirse en él: Gál
2,15-21 y Rom 6,1-7
Benedicto XVI: lo que cuenta es poner 
en el centro de la propia vida a 
Jesucristo, de manera que nuestra 
identidad se caracterice esencialmente 
por el encuentro, la comunión con 
Cristo y su Palabra. (25 de octubre de 2006)



La Conversión

La llamada de Cristo a la 
conversión resuena 
continuamente en la vida de 
los bautizados.  Esta 
conversión es una tarea in-
interrumpida para toda la 
Iglesia, que, siendo santa, 
recibe en su propio seno a los 
pecadores.  (Compendio 299 y CIC 1427-1429)



¿Cómo Fomentar Nuestra 
Conversión Continua?

La conversión es la aceptación de 
una relación personal con Cristo, 
una adhesión sincera a Él, y la 

voluntad decidida de conformar la 
propia vida personal con la suya.

(DNC 54-55)



1. Aprender acerca de Jesucristo

Conocí a Jesucristo y me convertí al 
Evangelio
San Ignacio de Loyola: “Hay que 
conocer a Jesucristo para así más 
amarlo y seguirlo”.

La fe se refiere a la Palabra de Dios en todos sus signos y 
lenguajes. Es una fe que, en virtud de la acción del Espíritu
Santo, recibe de la Palabra una comunicación de verdad, a 
través de la narración o de la fórmula doctrinal; una fe que
reconoce que la Palabra es el estímulo primario para una
conversión eficaz (Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de 
Dios en la Vida y Misión de la Iglesia 2008).



2. Compartir la experiencia de fe

Tener diálogos espirituales
Pequeñas comunidades 
cristianas

Nos alegra la comunidad que encontramos en la Iglesia, 
compartimos nuestros talentos y dones con sus miembros, 
respondemos voluntariamente a sus enseñanzas y 
obligaciones y asumimos las responsabilidades que conlleva
ser miembro de ella.  (CCA 205)



La Conversión

La conversión a Cristo es un 
proceso que dura toda la vida y 
que debe estar acompañado en 
todas las etapas por una 
catequesis vital que guía a los 
cristianos en su peregrinación a 
la santidad.  (DNC 130)



Oración Final
Tarde te amé, Dios mío, hermosura tan antigua y 
tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mi 
alma, y yo distraído fuera, y allí mismo te buscaba; 
y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba 
llevar de estas hermosas creaturas exteriores que 
Tú has creado. De donde infiero, que Tú estabas 
conmigo, y yo no estaba contigo; y me alejaban y 
tenían muy apartado de Ti aquellas mismas cosas 
que no tendrían ser, si no estuvieran en Ti. Pero Tú
me llamaste y diste tales voces a mi alma, que 
cedió a tus voces mi sordera. Brilló tanto tu luz, 
fue tan grande tu resplandor, que ahuyentó mi 
ceguera. Hiciste que llegase hasta mí tu fragancia, 
y tomando aliento respiré con ella, y suspiro y 
anhelo ya por Ti. Me diste a gustar tu dulzura, y ha 
provocado en mi alma un hambre y sed muy viva. 
En fin, Señor, me tocaste y me encendí en deseos 
de abrazarte.


