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E
l propósito del Misterio del Arrepentimiento es
afrontar la realidad de que, a pesar haber sido ba-
utizados en Cristo y revestidos de Cristo, el peca-
do aún está en nosotros, porque nos alejamos
constantemente de la Nueva Vida que hemos

recibido. Nos hemos alejado de Dios, rechazado Su amor por
nosotros, y seguimos nuestro propio camino.

Entonces nos damos cuenta de que perdimos algo pre-
cioso. Sabemos que necesitamos ser sanados, reconciliados y
reunidos. Tenemos un profundo deseo de regresar y recibir lo
que hemos perdido. Como el Hijo Pródigo, debemos desear
con todo nuestro corazón regresar. Entonces, al recordar el
amor eterno de Dios por nosotros, nos hacemos de valor, nos
damos la vuelta y volvemos a comenzar una nueva vida.

Dios nos perdona en Su Iglesia a través de Cristo. Este
perdón se ve más claramente en el Misterio del Arrepen-
timiento. Como es un Sacramento, es un encuentro con Jesu-
cristo, por el cual somos salvos. Cristo está presente en el
Cuerpo de la Iglesia, representado por el sacerdote-confesor.
Cristo está de cuerpo presente, el sacerdote lo representa.

En el momento de la Confesión, nos confesamos con
Cristo, ante el sacerdote. El sacerdote acepta la confesión de
nuestros pecados y nuestro deseo de reconciliarnos en el
nombre de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. Es decir, admitimos
nuestra responsabilidad ante los miembros del Cuerpo de
Cristo. Aquí nadie está solo.

El sacerdote no sólo recibe nuestra confesión en nom-
bre de la comunidad, sino que también invoca la misericordia
y el perdón de Dios, para nosotros. Cristo nos perdona como
signo de Su amor por nosotros, y el sacerdote nos habla de
ese amor al instarnos a regresar a Cristo con todo nuestro
corazón.

Venimos para ser sanados porque nos hemos separado.
Hemos olvidado cómo amar. El perdón de Dios nos sana y nos
lleva nuevamente a la unión con Él y Su Iglesia. Se nos vuelve
a dar la oportunidad de comenzar una nueva vida como si es-
tuviéramos recién bautizados. El Misterio de la Reconciliación
se llama a menudo «un segundo Bautismo» o el «Bautismo de
Lágrimas» — un bautismo en Cristo, Quien es el perdón de
nuestros pecados. En este «segundo bautismo», en Cristo so-
mos restaurados a la Nueva Vida en Cristo, en Su Iglesia.

EL SEÑOR NOS DICE: «EL SEÑOR NOS DICE: «AMARÁAMARÁS AL SEÑOR TUS AL SEÑOR TU
DIOS CDIOS CON TON TODODO TU CO TU CORAZORAZÓN»ÓN»

¿Mi corazón está puesto en Dios para que realmente lo
ame por encima de todas las cosas como un niño ama a
su padre? ¿Soy fiel a sus mandamientos, o estoy más pre-
ocupado por las cosas de este mundo? ¿Tengo una recta
intención en lo que hago?

Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Mi fe en Dios es
firme y segura? ¿He tratado de entender mejor mi fe, de
escuchar la palabra de Dios, de seguir las instrucciones de
la fe y evitar los peligros en su contra? ¿He sido siempre
fuerte y valiente al profesar mi fe en Dios y en la Iglesia?
¿He estado dispuesto a ser reconocido como cristiano en
la vida privada y pública?

¿He rezado mañana y tarde? Cuando rezo, ¿realmente ele-
vo mi mente y mi corazón hacia Dios, o son simples pal-
abras? ¿Ofrezco a Dios mis dificultades, mis alegrías y mis
penas? ¿Acudo a Dios en tiempos de tentación?

¿Tengo amor y reverencia por el nombre de Dios? ¿Lo he
ofendido blasfemando, he jurado en falso, o he usado su
nombre en vano? ¿He sido irrespetuoso con la Madre de
Dios y con los santos?

¿Guardo los domingos y los días de festivos y participo
con toda devoción, y presto atención en la liturgia?

¿ Adoro a los dioses falsos a quienes presto mayor aten-
ción y les tengo más confianza que a Dios mismo: dinero,
superstición, espiritismo u otras prácticas ocultas?

EL SEÑOR DICE: «EL SEÑOR DICE: «ÁMANSE LÁMANSE LOS UNOS A LOS UNOS A LOSOS
OOTROS CTROS COMO YOMO YO LO LOS HE AMADOS HE AMADO»O»

¿Realmente amo a mis vecinos, o los uso para mis propios
fines, o les hago lo que no quiero que me hagan a mí? ¿He
provocado algún escándalo grave por mis palabras o ac-
ciones?

¿He contribuido al bienestar y a la felicidad del resto de mi
familia con paciencia y verdadero amor? ¿He sido obedi-
ente con mis padres, respetándolos y proporcionándoles
ayuda para sus necesidades espirituales y materiales? ¿Me
he preocupado por dar una educación cristiana a mis hi-
jos, y de ser un buen ejemplo, he ejercido mi autoridad de
padre? ¿Le he sido fiel a mi esposo (esposa) en mi corazón
y en mis relaciones con otros?

¿Comparto mis posesiones con los menos afortunados?
¿Hago mi mejor esfuerzo para ayudar a las víctimas de la
opresión, la desgracia y la pobreza, o miro con desdén a
mis vecinos, especialmente a los pobres, a los enfermos, a
los ancianos, a los extraños y a las personas de otras et-
nias?

¿Mi vida se refleja la encomienda que recibí en el
bautismo y la crismación? ¿Participo en las obras apostóli-
cas y caritativas de la Iglesia y en la vida de mi parroquia?
¿He ayudado a cubrir las necesidades de la Iglesia y del
mundo y he rezado por ellos: por la unidad en la Iglesia,
por la difusión del Evangelio entre las naciones, por la paz
y la justicia, etcétera?

¿Estoy preocupado por el bien y la prosperidad de la co-
munidad en la que vivo, o paso mi vida cuidando sólo de
mí mismo? ¿Doy lo mejor de mí en el trabajo y promuevo
la justicia, la moralidad, la armonía y el amor en las rela-
ciones humanas?

¿En mi trabajo o profesión soy justo, trabajador, honesto, y
sirvo a la sociedad por amor al prójimo? ¿Pago un salario
justo a mis empleados? ¿He cumplido con mis promesas y
contratos?

¿He obedecido a la autoridad legítima y le he dado el re-
speto que se merece?

Si estoy en una posición de responsabilidad o autoridad,
¿utilizo esto para mi propio beneficio o para el común y
con espíritu de servicio?

¿He sido honesto y justo, o he hecho daño al engañar, ca-
lumniar, detractar, juzgar prematuramente, o no guardar un
secreto?

¿He He cometido actos de violencia contra la vida o el
cuerpo de alguien, o contra su reputación, honor o pose-
siones materiales? ¿Soy responsable de haber aconsejado
el aborto o de haberlo procurado? ¿Sigo odiando a al-
guien? ¿Me he alejado de alguien por haberme peleado,
enemistado, insultado, o por mi ira? ¿He sido culpable de
negarme a testificar sobre la inocencia de alguien, por
egoísmo?

¿Le he robado a alguien sus bienes? ¿He deseado algo in-
justo y excesivo? ¿He dañado algo? ¿He restituido los bi-
enes y reparado la pérdida?

Si he sido herido, ¿he estado dispuesto a hacer la paz por
el amor de Cristo y a perdonar, o sigo albergando el odio y
deseo de venganza?



CRISCRISTTO NUESO NUESTRO SEÑOR NOS DICE: «SÉ TTRO SEÑOR NOS DICE: «SÉ TANAN
PERFEPERFECCTTO CO COMO TU POMO TU PADRE »ADRE »

¿A dónde me lleva realmente la vida? ¿La esperanza de la
vida eterna es mi inspiración? ¿He tratado de crecer en la
vida del Espíritu a través de la oración, la lectura y med-
itación de la Palabra de Dios, recibiendo los sacramentos, y
siendo abnegado? ¿He estado deseoso de controlar mis vi-
cios, mis malas inclinaciones y pasiones, por ejemplo: el
gusto desmedido por la comida y la bebida, la envidia?
¿He tratado con desprecio, arrogancia y soberbia a mi
prójimo por pensar que vale menos que yo? ¿He impuesto
mi voluntad sobre los demás, sin respetar su libertad y
derechos?

¿Qué uso he dado del tiempo, la salud y la fuerza y los
dones que Dios me ha dado para que los use como los tal-
entos del Evangelio? ¿Los utilizado para perfeccionarme
día con día? ¿O he sido perezoso, o demasiado ocioso?

¿He sido paciente al aceptar las penas y decepciones de la
vida? ¿Cómo me he mortificado para «para ofrecerlas por
sufrimiento de Cristo?» ¿He guardado el precepto del
ayuno y la abstinencia?

¿He conservado puro y casto, como templo del Espíritu
Santo, mis sentidos y mi cuerpo entero? ¿He deshonrado
mi cuerpo al fornicar, ser impuro, tener conversaciones o
pensamientos indignos, tener deseos o actos maliciosos?
¿Me he dejado llevar por la sensualidad? ¿He sucumbido a
las lecturas, conversaciones, espectáculos y entretenimien-
to que van en contra la dignidad cristiana y humana? ¿He
incitado a otros a pecar por mi incapacidad de cumplir
con estas normas? ¿He respetado la ley moral en mi matri-
monio?

¿He ido contra mi conciencia por miedo o hipocresía?

ORACIONES DE CORACIONES DE CONFESIÓNONFESIÓN
Antes de dirigirse hacia el sacerdote, se dicen las oraciones de
Trisagion y lo siguiente:

Ten piedad de nosotros, oh Señor,
ten piedad de nosotros. Sin ninguna de-
fensa, los pecadores ofrecemos esta
oración a Ti, el Maestro: ten piedad de
nosotros.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.

Oh Señor, ten piedad de nosotros,
porque hemos puesto nuestra confianza
en Ti. No te levantes con ira contra
nosotros y no te acuerdes de nuestras
transgresiones, sino que míranos con
piedad y en la profundidad de Tu miseri-
cordia y sálvanos de nuestros enemigos;
porque Tú eres nuestro Dios y nosotros
somos Tu pueblo. Todos somos obra de
Tus manos y constantemente invocamos
Tu nombre.

Ahora y siempre y por los siglos de
los siglos. Amén. Bienaventurada Madre
de Dios, abre el portal de tu profunda
misericordia a nosotros que depositamos
nuestra confianza en ti, para que no
seamos llevados a la confusión, sino que,
a través de ti, seamos liberados de la ad-
versidad, porque eres la salvación del
redil cristiano.

He pecado, oh Señor; ten misericor-
dia.

Oh Dios, sé misericordioso conmi-
go, pecador.

Confiesa tus pecados a Dios en presencia del sacerdote, di-
ciendo:

Padre, Señor del Cielo y de la tierra,
Te confieso todos los pecados ocultos y
abiertos de mi corazón y mente que he
cometido. Te pido, Juez misericordioso y
justo, perdón y gracia para no pecar más.

Confesamos nuestros pecados, y el sacerdote nos da consejos
o reza con nosotros. Después, coloca la estola sobre la cabeza,
reza la oración del perdón y nos despide.
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