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Taller: Sanando Nuestras Heridas 
P. Leo Almazán 

 

SESIÓN 4: SANANDO NUESTRAS HERIDAS 
 
Bienvenidas(os) a este taller de sanación interior. Soy el P. Leo Almazán. Además de los 
recordatorios ya acostumbrados, los cuales aparecen en pantalla…  
 

1. Si se siente mal, busque ayuda inmediatamente. 
2. Traiga su Biblia. [Se Sanado de Bob Schuchts] 
3. El servicio de sanación se llevará a cabo en la Iglesia de St. William el próximo 

viernes de 7:00-8:30 PM. 
 
… hoy quiero comenzar reconociendo la intensa labor que hemos estado realizando durante 
esta semana, a saber: mirar nuestras heridas, no para revolver la basura o revivir el trauma, 
sino para revisar las falsas convicciones que desarrollamos acerca de nosotras(os) mismas(os) 
y eliminar las promesas internas que nos hicimos durante los momentos más difíciles de 
nuestra vida. 
 
Por esa razón, me gustaría comenzar esta sesión de manera diferente.  
 
Primero, comenzaré compartiendo con ustedes mi tarea de la semana pasada:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Decisión: nunca pedir ayuda 

Acción: aislamiento 

Fruto: depresión 
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Este es un ejemplo de una de mis heridas. Por supuesto, no es la única que tengo y por cada 
una de ellas he hecho un árbol parecido a este, el cual se completa con lo que aprenderemos 
el día de hoy. 
 
Espero que usted también haya hecho su tarea y que le permita comenzar a ver un camino 
hacia la luz, aún en medio de su oscuridad. 
 
OK. Ahora le invito a que cierre los ojos y a que escuche un mensaje de parte del Señor  Jesús 
quien le invita a reflexionar en lo siguiente:  
¿Sabes por qué no sanas?  
 
No sanas porque cuando llega algo bueno a tu vida lo rechazas y prefieres quedarte con lo 
que te hace infeliz. 
No sanas porque sigues ignorando a la niña herida/al niño herido que llevas dentro. 
No sanas porque continúas desatendiéndote y fingiendo que todo está bien, aunque tu 
mundo se derrumbe. 
No sanas porque no te atreves a enfrentar tus recuerdos y a las personas que te lastimaron en 
la vida. 
No sanas porque no usas las tijeras de la autoestima para cortar los lazos con personas que 
ya no te nutren. 
No sanas porque no has entendido que el auto sacrificio no es la forma de demostrar amor a 
los demás. 
No sanas porque no usas la magia del perdón para limpiarte de la ira y del rencor que dices 
no sentir. 
No sanas porque huyes de Dios, de la naturaleza y de los demás refugiándote en tus vicios, 
en tu trabajo, en tus hijas(os)… 
No sanas porque no disfrutas de la lluvia, no te pierdes en el bosque, no te bañas en el mar, 
no bailas, no ríes a carcajadas… 
No sanas porque cuando gritas por ayuda y alguien te escucha y trata de llevarte al camino 
de la felicidad, te aferras al pasado. 
No sanas porque no escuchas a tu corazón y a tu mente que te dicen:  
no sanarás si no quieres sanar;  
no sanarás si no le entregas al Padre todas tus heridas;  
no sanaras si no oras al Espíritu para que te ayude a perseverar en este proceso de sanación;  
no sanaras si no llevas a los pies de la cruz del Hijo todo tu sufrimiento y todas tus 
enfermedades. 
 

Herida: Abandono Promesa interna: 
no buscaré la 
ayuda de nadie. 
Cuidaré de mí 
mismo. 

Convicción:   
Nadie me escucha 
/ nadie me 
comprende 
[incluyendo Dios] 
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Ahora le invito a que invoquemos al Espíritu de Amor y de Sanación y a que dejemos en sus 
manos toda la rabia, la tristeza, el odio, el rencor, el dolor y cualquier otro sentimiento o 
situación negativa que tengamos en el corazón. 
 
Canto inicial: Espíritu de Dios 
 
Enseñanza 
 
En nuestra segunda sesión nos pusimos en camino al encuentro de Jesús como maestro 
bueno, médico compasivo e Hijo amado. 
 
En la tercera sesión examinamos nuestra fragmentación y exploramos las raíces de nuestra 
enfermedad, basadas(os) en los siete pecados capitales y las siete heridas capitales. 
 
En esta cuarta sesión ofreceremos nuestras heridas a Jesús y le pediremos que las sane. Para 
ello, el día de hoy responderemos a tres preguntas que nos hace Jesús, El Medico Divino:  
 

1. ¿Tiene algún sentido tu sufrimiento? 
2. ¿Has utilizado los sacramentos de sanación para curar tus heridas? 
3. ¿Has orado confiada y perseverantemente por tu sanación y la de los demás? 

 
1. ¿Cuál es el sentido de su sufrimiento? 
 
El sufrimiento está a nuestro alrededor y ha tocado cada una de nuestras vidas. No tenemos 
más que ver las noticias y ahí está, frente a nuestros ojos. No tenemos más que levantarnos 
por la mañana y ahí está nuestra cruz, pequeña o grande, esperando a ser cargada. En medio 
de todo nuestro sufrimiento, se nos invita a cargar nuestra cruz con gozo en lugar de con 
tristeza. ¿Cómo es esto posible?   
 
Si usted es como yo, su instinto es escapar del sufrimiento y alejarse de todo dolor. Esa es la 
respuesta sana y natural.  
 
Cuando se nos invita a aceptar nuestro sufrimiento, eso no significa que el sufrimiento sea 
bueno en sí mismo. ¡No! Por el contrario: el sufrimiento es una experiencia del mal, como lo 
dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre el sufrimiento humano, Salvifici doloris. 
 
Recordemos que la historia de la Pasión no termina en la cruz. ¡No! La historia termina con 
la Resurrección y es gracias a la victoria de Cristo que la cruz es fuente de nuestra sanación y 
redención. 
 
He aquí la primera forma de sanar nuestras heridas: imitando a Jesús en la cruz. En otras 
palabras, Jesús nos invita a entrar en el proceso de redención por medio de nuestro 
sufrimiento.  
 
Jesús no nos da una respuesta al por qué de nuestro sufrimiento, sino que nos muestra para 
qué sufrimos; es decir, nos abre un camino de redención y de gracia, como podemos ver en 
las últimas palabras que profirió en la Cruz: 
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"Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34) 
"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43) 
"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26) 
"Elí, Elí, lema sabactaní [Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?]" (Mt 
27, 46) 
"Tengo sed" (Jn 19, 28) 
"Todo está consumado" (Jn 19,30) 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46) 

 
¿Recuerda los pecados capitales de los que hablamos la semana pasada? Jesús nos muestra 
cómo vencer esos pecados capitales, crucificando nuestro ego y enfrentando nuestro 
sufrimiento con la ayuda del Espíritu Santo. De esta manera, podremos vivir una vida virtuosa 
que nos ayude a enfrentar y a sanar los pecados capitales. 
 

Pecado Virtud 

soberbia humildad / mansedumbre 

envidia bondad / gratitud 

Gula ayuno / moderación 

lujuria castidad / continencia 

Ira paciencia / entrega 

avaricia generosidad / buena administración  

pereza diligencia / fidelidad 

 
Recordemos que cuando optamos por participar en el sufrimiento redentor de Jesús, 
permitimos que nuestras peores pesadillas se conviertan en ríos de gracia sanadora para 
nosotros mismos y para los demás. 
 
Tengamos presente también que María, la Madre de Jesús, representa a todas(os) las(os) que 
tenemos que acompañar a nuestros seres queridos en el camino del sufrimiento. Todos 
nuestros corazones son traspasados cuando nuestros seres queridos tienen que pasar por el 
dolor y la angustia mientras nosotras(os) quedamos a un lado, impotentes. 
 
Tome un momento para reflexionar en cómo responde cuando se siente profundamente 
herida(o).  
 

  ¿Enfrenta su dolor con Jesús, expresando al Padre sus emociones o es más 
propensa(o) a negar su dolor y a creer en las mentiras sobre su identidad?  

  ¿Qué hace normalmente cuando se siente “sola(o) y poco querida(o)”? ¿Trata de 
auto-medicar esos sentimientos o se los presenta a Jesús como modo de entrar en 
comunión con él?  

  ¿Qué tipo de pensamientos le pasan por la mente cuando se enfrenta a situaciones 
atemorizantes en las que se siente “impotente, desesperanzada(o), llena(o) de temor 
y confusión”? 

  ¿Sigue confiando en la providencia del Padre y mantiene su esperanza fija en él o 
recurre a promesas de autosuficiencia y juzga a las personas que le están juzgando 
como modo de aferrarse al control? 
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  ¿Puede recordar alguna circunstancia de su vida en que un sufrimiento intenso u otra 
tragedia se transformó en una experiencia profundamente sanadora para usted, los 
miembros de su familia y/u otras personas? 
 

Canto intermedio: Tú Señor  
 
2. ¿Ha utilizado los sacramentos de sanación para curar sus heridas? 
 
Nuestra necesidad más desesperada de sanación se refiere a nuestras heridas más profundas, 
las que son consecuencia de nuestra separación de la naturaleza, de nosotras(os) mismas(os), 
de las(os) demás y de Dios.  
 
Todo lo que se ha resquebrajado por el pecado necesita ser sanado y restaurado. Según el 
papa Benedicto XVI, esta es el tipo más grande de sanación y tiene lugar a través de los 
sacramentos. Dado que la sanación es comunión, “La gracia sacramental es el poder de Cristo 
que nos lleva de regreso a la comunión con el Padre y unos con otros, a través del Espíritu 
Santo” (CIC 1153).  
 
Por tanto, toda sanación personal ocurre en el contexto de una sanación más amplia, la 
sanación de las relaciones en la familia, la iglesia y la sociedad. En otras palabras, los 
sacramentos son la sanación de Dios ofrecida a toda la persona, a toda la familia, a toda la 
Iglesia y a todo el mundo. 
 
Los dos Sacramentos de Sanación: Reconciliación y Unción de los Enfermos, son 
particularmente significativos ya que 

  La reconciliación nos devuelve la amistad con Dios y restaura nuestras relaciones 
rotas por el pecado. 

  La unción de los enfermos restaura la salud y/o nos prepara para el paso a la vida 
eterna. 

 
Tome un momento para reflexionar: 

  ¿Cómo ha experimentado el poder sanador de los sacramentos en su vida? 

  ¿Qué impedimentos hay en su vida que no dejan que abra su corazón a las potentes 
gracias sanadoras inherentes en los sacramentos? 

 
 
 3. ¿Ha orado confiada y perseverantemente por su sanación y la de los demás? 
 
La oración para la sanación, como la sanación misma, es un proceso; es decir, requiere 
tiempo.   
 
Si usted tiene muchas heridas, falsas convicciones y promesas falsas, los efectos benéficos de 
la oración de sanación se dejarán sentir de manera lenta; es decir, a través del tiempo. Sin 
embargo, dar el primer paso en la fe ya es el inicio de un largo camino de perseverancia que 
culminará en la sanación. 
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En mi experiencia de oración personal y de intercesión o sanación, he constatado que 
muchas(os) de nosotras(os) perdemos la esperanza fácilmente, nuestra fe flaquea y, dado que 
no obtenemos resultados inmediatos, concluimos que el amor de Dios no existe.  
 
Una vez más, las heridas, las convicciones falsas y las promesas internas nos llevan a concluir 
falsamente que viviremos llenos de vergüenza, desesperanza y abandono por el resto de 
nuestras vidas.  
Para que sea eficaz, la oración de sanación debemos arrancar de raíz las mentiras, debemos 
orar con perseverancia y docilidad y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a superar esos 
obstáculos. 
 
Así como hay siete pecados capitales y siete heridas capitales, también hay siete signos de 
sanación que podemos usar para verificar como está actuando el Espíritu Santo en 
nosotras(os): 
 

Abandono conexión 
comprensión 

Rechazo aceptación 
valoración 

Temor seguridad 
confianza 

Vergüenza pureza 
dignidad 

Impotencia capacitación 
liberación 

Desesperanza esperanza 
animo 

Confusión claridad 
iluminación 

 
Todas(os) deseamos ser amadas(os) y aceptadas(os), comprendidas(os) y conectadas(os) con 
las personas que amamos. Queremos vivir con una mayor esperanza y libertad y tener visión 
y claridad en nuestras vidas. Anhelamos liberarnos de las fortificaciones de nuestras vidas que 
son producto de nuestras heridas y pecados capitales.  
 
En suma, queremos llegar a un conocimiento más profundo de nuestra identidad como hijas 
e hijos amados del Padre y dar y recibir amor con una libertad mayor.  
 
Nuestro Padre Dios, por su parte, no nos ha dejado huérfanas(os), viviendo en el temor servil 
y la autosuficiencia. Por el contrario, Él nos ha concedido el don inapreciable de la oración, 
el acceso a su corazón en cualquier momento del día o de la noche.  
 
Aquí es importante aclarar que la sanación no depende de un tipo, método, o forma 
específicos de oración. El único requisito es un corazón abierto y una voluntad dócil a las 
inspiraciones del Espíritu Santo. En otras palabras, el encuentro sanador con Jesús, en el 
poder del Espíritu Santo, puede tener lugar a través de diversos métodos de oración. 
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  A algunas(os) les funciona pasar largos momentos de oración delante del Santísimo 

  A otras(os) les funciona mejor leer algún pasaje de la Escritura e imaginar que están 
dentro de la escena 

  A otras(os) les funciona caminar en el bosque, a orillas de un lago o de la playa y 
hablar con Dios mientras disfrutan la naturaleza 

  A otras(os) nos funciona leer, estudiar, etc. 
 
Como quiera que le funcione a usted, deje que el Espíritu Santo le conduzca a un encuentro 
con Jesús y con el Padre en la oración. Permita que el Espíritu le guíe y ábrase a lo que el 
Espíritu le quiera mostrar. 
 
No olvide que una de las señales más reveladoras de que ha recibido sanación en su cuerpo, 
alma y espíritu, es una consciencia mayor de una nueva libertad interior. Veamos cómo se 
refleja eso en la Sagrada Escritura. 
 
En Jn 20, 24-29 (la historia de Tomas), Jesús quiere curar nuestra incredulidad nacida de las 
heridas, las convicciones falsas y las falsas promesas que nos hicimos debido a nuestra 
tristeza, nuestro dolor y nuestra desesperación.  
 
Para sanar esto, todo lo que tenemos que hacer es declarar, como Tomas, que Jesús es nuestro 
Señor y nuestro Dios y Él nos sanará. 
 
En Jn 21,15-19 (la historia de la reconciliación entre Jesús y Pedro), aprendemos que  Jesús 
quiere curar nuestros pecados, nuestros sentimientos de culpa y de vergüenza, nuestra 
incapacidad de perdonarnos a nosotras(os) mismas(os), nacida también de las heridas, las 
convicciones y las falsas promesas que nos hicieron quienes nos educaron y nos llevaron a 
creer que, si no somos perfectos, si no nos sacrificamos, no podemos ser amadas(os).  
 
Todo lo que tenemos que hacer es declarar, como Pedro: 'Sí, Señor, tú sabes que te quiero' y 
Él nos sanará. 
 
Su tarea de esta semana es hacer oración de una manera que le permita hablar con Jesús y 
mostrarle las diferentes heridas de su vida, las falsas convicciones y promesas internas que se 
hizo y usar esta frase que completa la frase que ha estado recitando diariamente como tarea: 
 

"Sí, Señor mío y Dios mío, 
Tú sabes que te quiero 

y que creo que puedes sanarme 
porque soy una hija muy amada de nuestro Padre" 

 
"Sí, Señor mío y Dios mío, 

Tú sabes que te quiero 
y que creo que puedes sanarme 

porque soy un hijo muy amado de nuestro Padre" 
 
¿Preguntas? ¿Comentarios?  
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Recordatorios 

  Nos vemos el próximo viernes 29 de octubre en la Iglesia principal de St. William en 
Round Rock, TX a las 7 PM para el servicio de oración y sanación interior con el que 
concluirá este taller.  

 Finalmente, si desea  encontrar el cancionero, mis notas y/o el cuestionario de este 
taller, vaya a: https://www.es.st-william.org/watch  

 
Canto final: Popurrí de alabanzas 
  

https://www.es.st-william.org/watch

