Balanza.

SÍMBOLO PARA HOMILÍA
Este símbolo se utilizó en un campamento y está pensado para ser utilizado durante una celebración
penitencial como símbolo de nuestra decisión por optar por el amor de Dios y la reconciliación con él frente
a otras razones que normalmente tenemos para no confesarnos.

La idea comienza con una homilía en la que, en vez de dar razones para confesarnos, lo que hacemos es dar
razones de por qué no merece la pena que nos confesemos (podemos poner la "excusa" de que somos
muchos -si fuese así-, y que como siempre hemos escuchado las razones a favor de la confesión, tal vez sea
bueno escuchar las razones contrarias). Entre ellas se pueden presentar las siguientes:
No me apetece
Me confiese con Dios
Tengo que decir mis cosas a un padre
No tengo pecados
Siempre me confieso de lo mismo.
Todas estas razones están escritas en papales que, después de ser leídos, son colocados en un lado de la
balanza.
Después de hablar de estas razones sacamos un nuevo papel, a ser posible de diferente color a los otros, y
decimos que vamos a dar una sola razón de por qué confesarse frente a las otras. Esta única razón es el
amor de Dios.
Este papel lo dejamos en la otra parte de la balanza.
Una vez presentado esto, les decimos que ahora tienen que elegir a qué lado quieren que se incline la
balanza... Si por las razones primeras, que están a un lado de la balanza, o por el amor de Dios, que está en el
otro lado de la balanza.
En el caso de que quieran optar por el "amor a Dios", entonces lo que tienen que hacer es, antes de
confesarse, poner un corazón de papel (que tendremos previamente preparado) en el lado del plato donde
está el papel del "amor a Dios". Por tanto, tenemos que tener tantos corazones como personas pueden
confesarse.
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