
CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
 
 
Orientaciones para la celebración 

• La celebración penitencial que proponemos sigue el ritual para reconciliar 
a varios penitentes con confesión y absolución individual. En ningún caso 
puede unirse esta celebración a la Misa tal y como sí puede hacerse con los 
demás sacramentos. 
• El párroco procurará que haya el número suficiente de sacerdotes para que 
se facilite la confesión individual. 
• El examen de conciencia que se indica puede fotocopiarse y repartirse a los 
fi eles. Está basado en los lemas semanales del Cuaderno. 
 
Canto de entrada 
 
Saludo 

Sacerdote: La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, 
nuestro Salvador, estén con todos vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
Monición inicial 

Hermanos: 
Durante el tiempo de Cuaresma venimos contemplando el misterio de Cristo, 
Salvador del mundo que nos llama a una vida nueva. Alumbrados a esta vida 
por medio del bautismo, en muchas ocasiones el poder del pecado nos aleja del Señor 
y de su voluntad. Así, pues, con un corazón arrepentido hemos elegido pedir perdón 
para recibir de Dios su amor y misericordia y celebrar, reconciliados con Él, la alegría 
inmensa de la Pascua. 
 
Oración 

Sacerdote: Guarda, Señor, en tu constante amor a los que has lavado en el agua del 
Bautismo, para que, redimidos por tu pasión, se alegren en tu resurrección. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

 
Liturgia de la Palabra 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 1, 5-9 
Queridos hermanos: 
Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo: Dios es luz sin tiniebla alguna. 
Si decimos que estamos unidos a él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con 
palabras y obras. Pero, si vivimos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces 
estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si 
decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero, si 
confesamos nuestros pecados, él, que es fi el y justo, nos perdonará los pecados y nos 
limpiará de toda injusticia. 
Palabra de Dios. 
 
Misericordia, Señor: hemos pecado. Sal 50, 3-4. 5-6a. 6c-7. 14 y 17 (R.: cf. 3a) 
 



R/. Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa, 
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.  
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé.  
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre.  
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

+ Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois 
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros”. 
 
Homilía 
 
Examen de conciencia 
 

HEMOS ELEGIDO... LA AMISTAD CON CRISTO 
- ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Rezo a diario? 
- ¿Participo plenamente en la Eucaristía o me despisto con facilidad? 
- ¿Veo en mi prójimo la imagen de Jesús? 
- ¿Me dejo llevar por el egoísmo en mi relación con los demás? 



- ¿Quiero tener siempre razón y dominar a los que me rodean? 
- ¿Intento manipular a Dios con mi oración? 
- ¿Me creo superior a los otros o más importante? 
 
HEMOS ELEGIDO... ESCUCHARLE 
- ¿Escucho la Palabra de Dios con atención? 
- ¿Intento poner en práctica los mandatos del Señor? 
- ¿Dejo que la Palabra oriente mi vida? 
- ¿Colaboro con la transmisión de la fe a mis hijos y nietos? 
 
HEMOS ELEGIDO... EL AGUA VIVA 
- ¿Reconozco mi pecado o me creo justo ante Dios? 
- ¿Vivo con fi delidad los votos matrimoniales? 
- ¿Alimento mi fe con los sacramentos, especialmente la Eucaristía? 
- ¿Trato de poner en práctica los valores y mandatos del Señor? 
 
HEMOS ELEGIDO... LA LUZ 
- ¿Me avergüenzo de mi condición de cristiano? 
- ¿Transmito a todos la alegría de ser discípulo de Jesús? 
- ¿Me rebelo contra las injustuicias? 
- ¿Me dejo llevar por la mentira? ¿Soy veraz? 
- ¿Cumplo la palabra dada? 
 
HEMOS ELEGIDO... LA VIDA 
- ¿Cuido mi cuerpo y lo respeto como templo del Espíritu? 
- ¿Vivo mi sexualidad con respeto a mi cuerpo y al de mi esposo/a? 
- ¿Soy causa de tristeza para los que me rodean? 
- ¿Ayudo a los necesitados? 
- ¿Soy sensible a los problemas y dificultades de mi prójimo? 
- ¿Confío plenamente en el Señor? 
 
 
Confesión general de los pecados 

Sacerdote: Hermanos: confesad vuestros pecados y orad unos por otros, para 
que os salvéis. 
Todos: Yo confieso,... 
 
Sacerdote: Cristo nuestro Salvador es nuestro abogado ante el Padre: 
arrepentidos, pidámosle que perdone nuestros pecados. Respondamos todos: 
Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Tu perdón es nuestra esperanza. Acógenos en el sacramento de la 
reconciliación. 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Haz que seamos un signo viviente de tu amor para que todos lo vean: un pueblo 
reconciliado contigo y unos con otros. 



R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Haz que crezcamos en tu paz y que la extendamos por todo el mundo. 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Al perdonar nuestros pecados: ayúdanos a amar a los demás y a saber perdonar sus 
pecados contra nosotros. 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Envía tu luz a nuestra oscuridad y llévanos por el camino de tu verdad. 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
En tu perdón líbranos de nuestro pasado y haz que seamos capaces de empezar una 
nueva vida santa. 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Supera el daño que nuestro pecado nos ha causado y guíanos de nuevo por los 
caminos del amor y de la paz 
R/. Confiamos en tu perdón, Señor. 
 
Sacerdote: Dirijámonos a Dios nuestro Padre y pidámosle que nos libre de todo 
mal y nos prepare para la llegada de su reino. 
Todos: Padre nuestro... 
 
Sacerdote: Líbranos, Padre, de todo mal, y por medio de la santa pasión de tu 
Hijo, a la que nos unimos por la penitencia, haznos participar con alegría en su 
resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Todos: Amén. 
 
Confesión y absolución individual 
 
Acción de gracias por la misericordia de Dios 
Concluidas las confesiones individuales, el sacerdote invita a la acción de 
gracias a Dios. Todos los fi eles cantan o proclaman un himno apropiado. Por 
ejemplo, el Magnificat. 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fi eles 
de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 



a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres en 
favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
 
Oración final de acción de gracias 

Sacerdote: Padre santo, tú nos has renovado a imagen de tu Hijo; concédenos tu 
misericordia, para que seamos testigos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
La celebración finaliza con la bendición del sacerdote. 


