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CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
“OPERACIÓN RESURRECCIÓN: El triunfo de lo imposible” 

 

 
DIOS NO TE EXPULSA 
A cada participante se le entrega un DNI con un clip (ver imagen al final de la 
celebración), que se colocan en el pecho.  
La dinámica cosiste en rellenar el reverso del DNI con aquellas actitudes por las que 
podrían ser nominados para abandonar la “academia” y no llegar al triunfo.  
 
SALUDO: 
Todos estamos aquí para optar a triunfar en la vida con nosotros mismos. 
Recuerda que el miércoles de ceniza se celebró un gran casting entre todos los que 
querían participar en esta gran “OR” (Operación Resurrección). 
Son miles los que se presentan van a ser elegidos aquellos que demuestren actitudes, 
que demuestren que tener un buen corazón y ganas de hacerle latir es el camino 
para conseguir ese triunfo. 
Es la única manera de entender el triunfo de lo imposible. 
 
CANCIÓN: Presentamos esta canción porque podemos aplicar muy bien la letra para 
una relación con Dios. Fue una canción de la Primera edición de Operación Triunfo, 
compuesta por los propios concursantes como expresión de que todos están en el 
mismo camino.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=N1N4mBtx94c 
 
Si no te conociera, si no estuviera aquí, 
no habría encontrado  
la alegría de vivir.  
Tú sientes melodías  
que brotan en tu voz,  
que calman, y apaciguan,  
mi lucha interior.  
 
Y aunque somos diferentes  
nos une una obsesión:  
cantar es nuestra vida  
y mi música es tu voz.  

 
Cuenta con mi vida  
que hoy la doy por ti,  
mi pasión que quiero compartir,  
 
A tu lado me siento seguro.  
A tu lado no dudo.  
A tu lado yo puedo volar.  
A tu lado me brilla una estrella.  
A tu lado mi sueño  
se hará por fin realidad.  
A tu lado… 

https://www.youtube.com/watch?v=N1N4mBtx94c
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PALABRA DE DIOS 
“Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará”. (Mt 6,6) 
 
 
Una pequeña historia… 

Jesús está en la Ventana 
Había un niño que visitaba a sus abuelos en su granja. Le dieron un tirachinas para 
que jugara afuera en el campo. Practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su 
objetivo. Un poco desanimado regresó a la casa para la cena. Mientras caminaba de 
regreso vio el pato más querido por su abuela. Y como un impulso, le lanzó una 
piedra con el tirachinas, le pegó al pato en la cabeza y lo mató.  
Estaba impresionado y consternado. En un momento de pánico, él escondió el pato 
muerto entre una pila de madera. En ese momento vio que su hermana Andrea lo 
estaba observando. Lo había visto todo, pero no dijo nada.  
Después de la comida del siguiente día, la abuela dijo, "Andrea vamos a lavar los 
platos". Pero Andrea dijo "Abuela, Juan me dijo que quería ayudarte en la cocina”. 
Luego le susurró a Juan: “¿Recuerdas el pato?" Así que Juan lavó los platos. Más 
tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a pescar, y la abuela dijo, 
"Lo siento, pero necesito que Andrea me ayude a hacer las compras.” Andrea solo 
sonrió y dijo: “Bueno, no hay problema porque Juan me dijo que quería ayudar.” Se 
acercó a su hermano y susurró nuevamente "¿Recuerdas el Pato?" Así que Andrea se 
fue a pescar y Juan se quedó ayudando.  
Después de varios días en los cuales Juan hacía tanto sus tareas como las de Andrea, 
finalmente no pudo soportarlo más y confesó a su abuela que había matado el pato. 
La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y dijo: Corazón, ya lo sé. Sabes, yo estaba 
asomada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, te perdono. Solo 
me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que Andrea te hiciera su esclavo. Así 
que para este día y los que están por venir quiero que sepas que sea lo que sea que 
haya en tu pasado, lo que sea que hayas hecho y el Diablo continúe restregándotelo 
en tu cara: mentiras, deudas, miedos, odios, ira, falta de perdón, amargura,… lo que 
sea, tú necesitas saber que Jesús estaba asomado en la ventana y vio todo lo 
sucedido. Tú solo pide perdón. 
 
REFLEXIÓN. (Puntos que pueden ayudar a la reflexión del que dirige la celebración) 

- Dios conoce el fondo de nuestro corazón, no se le puede ocultar nada 

- Dios no obliga a nadie 
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- Dios tampoco ‘nomina’ a nadie, sigue dando oportunidades, no expulsa a nadie 

de la academia del triunfo en la música del amor. 

- Recuerda que todo tiene que estar enfocado a cruzar la pasarela para sentir 

que estás a salvo para seguir participando en la edición. 

 
Los jóvenes concursantes están ante una encrucijada: abandonar las ilusiones, la 
meta o dar cabida al tesón y la fidelidad. Nadie vence siempre, nadie alcanza siempre 
sus objetivos. Todos somos retados a levantarnos una y otra vez y perseguir nuestros 
sueños o cambiarlos. Hay que asumir la propia responsabilidad de la vida, de los 
hechos pasados y de las decisiones a tomar. Os invitamos a escuchar o ver el vídeo de 
la canción “What I´ve done” de Linkin Park.  
Os ponemos este enlace del vídeo subtitulado en inglés y español pero hay varios:  

http://www.youtube.com/watch?v=MWX2Tn2zqvU 
https://youtu.be/MWX2Tn2zqvU 

 
Comenzar de nuevo, pero desde un nuevo fundamento: la misericordia, enfrentarse 
al mal que he hecho y borrarlo desde la misericordia.  
 
Dice Enrique Rojas, catedrático de psicología, que la madurez implica vivir instalado 
en el presente, tener digerido el pasado con todo lo que eso significa y estar abierto y 
empapado hacia el porvenir. Nos dice que la patria del hombre son sus ilusiones, que 
somos proyectos y sobre todo futuro. Para nosotros ese pasado está reconciliado con 
el presente porque sobre él hemos recibido una mirada de misericordia y amor de 
Jesús, nuestro proyecto presente es el Reino de Dios que nos acerca a tantos jóvenes 
que lo buscan y las bienaventuranzas descubiertas en el entramado de la vida “tiran” 
de nosotros hacia el futuro. 
 
DINÁMICA 
Sobre el carné del DNI que cada cual tiene ha de escribir 
las actitudes pasadas que deben servir para corregir los 
“desafines” en la canción de la vida. Se asumen, se 
concretan y se digieren y se está abierto hacia el 
porvenir habiendo pedido perdón.  Somos ilusión, 
proyectos y sobre todo futuro.  
 
Con lo puesto en el carné se acercará quien lo desee a entregárselo al intermediario 
(sacerdote) que lo ha de llevar al regidor del programa de la vida, que es Dios.  Solo 
va a encontrar el “Cruza la pasarela y adelante” 

http://www.youtube.com/watch?v=MWX2Tn2zqvU
https://youtu.be/MWX2Tn2zqvU
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Para afinar bien, leer estas instrucciones (adaptación de la publicación “Custodia el 
corazón”, regalo del Papa Francisco en la Cuaresma 2015): 
 
En relación a Dios 
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los 
domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración? 
¿Blasfemo (decir “palabrotas” usando…) en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de 
los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? ¿Qué hago para 
crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me rebelo contra los 
designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad? 
 
En relación al prójimo 
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de 
pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los 
humildes y a los indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de 
la carne de mis hermanos, me preocupo de los pobres y de los enfermos? 
 
¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte (despreciando al 
diferente, rechazando al que no piensa como yo, alejándome de los ancianos o 
enfermos)? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral enseñada por el 
Evangelio? ¿Cómo cumplo con mi responsabilidad de hijo? ¿Honro a mis padres? 
¿Respeto el medio ambiente? 
 
En relación a mí mismo 
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en 
exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi 
tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, 
de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy 
misericordioso, humilde, y constructor de paz? 
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