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Citas bíblicas:
para la celebración de la Reconciliación

Reconciliación con Dios
Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, a la no amada, la llamaré amada mía (Os 1,10).
	¿Por qué gritas por tu herida? ¿Acaso es incurable tu mal? Yo haré que tengas alivio, de tus llagas te curaré (Jr 30,15-17).
Dios nos eligió para que reprodujéramos los rasgos de su Hijo Jesús (Rm 8,29).
	Jesús se fue a Galilea a pregonar de parte de Dios la Buena Noticia. Decía: «Se ha cumplido el plazo, el Reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio» (Mc 1,15),
No necesitan de médicos los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, para que se arrepientan (Lc 5,32).
Si yo [Jesús] echo los demonios por la fuerza de Dios, es señal de que el Reino de Dios os ha dado alcance (Lc 11,20).
	Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores; así demuestra Dios el amor que nos tiene (Rm 5,5).
Hijos, guardaos de los dioses falsos (1 Jn 5, 21).

Reconciliación consigo mismo
No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien (Rm 9,21). 
	Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno (Rm 12,9).
	Revestíos del Señor Jesucristo, y no deis ocasión a los bajos deseos (Rm 13,14).
	Donde hay un cristiano, hay una humanidad nueva; lo viejo ya ha pasado, existe algo nuevo (2 Cor 5,17).
	A vosotros, hermanos, os han llamado a la libertad; lo único, que esa libertad no dé pie a los bajos instintos (Gál 5,13).
Como cristianos, estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres. Que todo el mundo note lo compresivos que sois (Ef 4,4).
Reconciliación con los otros
Como buenos hermanos, sed cariñosos uno con otros, rivalizando en la estima mutua (Rm 9,10).	`
En cuanto sea posible, estad en paz con todo el mundo (Rm 9,18).
	Esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común (Rm 4,19).
El amor es paciente, no tiene envidia, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no lleva cuentas del mal (1 Cor 13, 4-5).
	El amor disculpa siempre, se fía siempre (1 Cor 13,7).
	Hijos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad (1 Jn 3,18).
	Arrimad todos el hombro a las cargas de los otros, que con eso cumpliréis ley de Cristo (Gál 6,2).
Los dones que uno ha recibido úselos para servir a los demás, como buenos administradores de la salvación de Dios (1 Pe 4,10).

