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CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

 

RITOS INICIALES 

SALUDO DEL SACERDOTE 

+ En el nombre del Padre... 

El Señor rompe todo aquello que nos esclaviza. Dichoso nosotros porque sabemos 
que nos llama a pararnos, a mirar nuestro corazón, a eliminar tantas y tantas caretas 
que hemos puesto en nuestro rostros que nos impiden mostrarnos como hijos e hijas 
de un mismo Padre. Que ese gran don de Dios, su amor, esté siempre con todos 
vosotros. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN A LA ORACIÓN 

Porque sabemos que el amor de Dios es infinito y misericordioso, pidámosle ahora 
con este salmo, que nos ayude a romper de nuestra vida todas las cadenas que nos 
atan, aquello que es falsedad, corazón de piedra, desamor… 

 

ORACIÓN (puede ser leída por todos) 

Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno, 
porque tienes un corazón sensible, perdóname. 
Limpia mi corazón del pecado, 
y de mis caídas continuas levántame. 
 
Me siento pecador ante ti, que eres santo. 
Mi pecado está agarrado a mí. 
Contra ti, contra ti sólo pequé. 
Tus ojos han visto con pena mi corazón manchado. 
 
Tú me miras fijamente y amas lo profundo 
y limpio que hay dentro de mí. 
Me amas suavemente, como amigo en el silencio. 
Abrázame y tu amor me cambiará el corazón. 
Sé mi amigo y caminaré hasta la cumbre. 
 
Ya sé que tú no te andas con hipocresías 
y que no quieres de mi palabras vacías. 
Lo que me pides es un corazón arrepentido, 
un corazón noble y sincero es lo que tú quieres. 
 



LECTURA DEL EVANGELIO: Lc. 22, 54-62 

REFLEXIÓN:  www.youtube.com/watch?v=tuIr5e8-B0g  

Proponemos este video (ya tiene algún año) porque puede servir para explicar qué es 
“destruir” para “construir”. Estamos llamados a Re_parar nuestra vida y hacer de ella 
una vida nueva. El sacramento de la Penitencia/reconciliación es el lugar elegido por 
Dios para poner nuestra vida de nuevo en el punto de salida y comenzar a sanar todo 
aquello que, anteriormente, ha terminado por rompernos y quebrarnos. 

 

TIEMPO DE RE-PARAR, RE-CONCILIAR 

EXAMEN DE CONCIENCIA 

La tentación del poco esfuerzo 

¿Te ocupas de los demás o piensas: “Este no es mi problema”? 
¿Dices o manifiestas en tu casa: “Esto no es mi problema”? 
¿Me esfuerzo por corregir la envidia, por perdonar y dialogar con quienes he tenido 
una discusión…? 
¿Estudio y trabajo lo que debo? 
 

La mentira, la falsedad, el engaño 

¿He causado daño a los demás con mentiras, afirmando, cosas que no conozco, o 
revelando cosas que se tenían que guardar en secreto? 
¿Qué imagen del cristiano reflejas ante los demás? 
¿Vas por la vida haciendo el papel de “bueno” ante los demás? 
¿Exiges a los demás lo que tú no eres capaz de hacer? 
¿Has dado testimonio cristiano con tu conducta o has actuado con cobardía, con 
miedo al “qué dirán”? 
 

Indiferencia, falta de sacrificio por el otro 

¿Reconoces y ves a Jesús en los pobres? 
¿Aceptas a los que son diferentes? 
¿Te acuerdas de que hay personas que lo están pasando mal? 
Ante las situaciones de injusticia que hay a mi lado ¿te haces el “despistado” o las 
denuncias? 
¿Pasas de largo cuando alguien sufre?¿Trato a los demás con indiferencia? 
¿Sé renunciar a mi comodidad a favor de los demás? 
 

SACERDOTE: Dejemos un minutos de silencio, para que sin temor, con toda 
sinceridad podamos reconocer nuestro pecado concreto y pedir perdón al Señor. 

 

CONFESIONES INDIVIDUALES 

 Mientras hay confesiones hay música de fondo 

http://www.youtube.com/watch?v=tuIr5e8-B0g


PADRENUESTRO 

RITO DE LA PAZ 

SACERDOTE: Hemos recibido el perdón de Dios. Hemos renovado nuestra amistad 
con aquel que nos ama y con los hermanos. Que nada nos impida ahora manifestar la 
paz que sentimos por estar reconciliados con nosotros mismos, con Dios y con los 
demás. ¡Démonos fraternalmente la Paz! 

 

RITOS FINALES 

ORACIÓN CONCLUSIVA Y DESPEDIDA: Oremos agradecidos por el perdón de 
Dios: 

Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, no dejas nunca de 
amarnos. Tú siempre estás dispuesto al perdón y hoy nos lo has dado a 
nosotros. Haz que seamos agradecidos y que cambiemos nuestra vida animados 
con la fuerza del Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

BENDICIÓN 

 



 


