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CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Canto  

«La Alianza nueva» (CLN, n. 253);  
o bien: «Sí, me levantaré» (CLN, n. 107). 

Saludo y palabras del sacerdote que preside 

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

Para ser capaces de recibir la misericordia de Dios y de transmitirla 
a los demás debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de su 
Palabra que se nos proclamará en esta celebración. En ella se nos 
recordará que estamos destinados a ser hijos de Dios y que, aunque 
lo hayamos abandonado por nuestros pecados, Él nos espera 
siempre con los brazos abiertos, lleno de amor y misericordia.  

Oración 

Oremos (Todos guardan un momento de silencio). 

Señor, Dios todopoderoso, tú eres el Padre de todos. Tú has creado 
a los hombres para que vivan en tu casa y alaben tu gloria. Abre 
nuestros corazones para escuchar tu voz y, pues nos hemos 
apartado de ti por el pecado, haz que volvamos a ti de todo 
corazón y te reconozcamos como nuestro Padre, lleno de 
misericordia para todos los que te invocan. Corrígenos para que 
nos apartemos del mal y perdónanos nuestros pecados. Danos la 
alegría de tu salvación para que, retornando juntos a ti, nos 
alegremos en el banquete de tu casa ahora y siempre y por los 
siglos de los siglos. R/. Amen. 
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Primera lectura 

Isaias 55, 1-11 [5ª lectura de la Vigilia Pascual] 

Salmo responsorial 

Sal 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11: «Gustad y ved» (CLN, n. 518). 

Evangelio 

Lc 15, 1-3. 11-32 [4º domingo de Cuaresma, ciclo C] 

Homilía  

Puede considerar:	 

– sobre el pecado como rechazo del amor filial a Dios nuestro 
Padre;  
– sobre la misericordia infinita del Padre para con los hijos 
pecadores;  
– sobre el sacramento de la penitencia como signo sensible y eficaz 
del Dios Padre misericordioso a la espera de la vuelta de los 
pecadores a la casa que es la Iglesia;  
– sobre el perdón que siempre se debe conceder a los hermanos;  
– sobre el banquete eucarístico como culminación de la 
reconciliación con la Iglesia y con Dios.  

Examen de conciencia  

Ténganse siempre intervalos de silencio para que cada uno pueda 
hacer el examen de conciencia de modo más personal.  

– ¿Me preocupo de colaborar en la búsqueda de las «ovejas 
perdidas», esto es, de los que viven alejados de Cristo y su Iglesia?  
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– ¿Valoro a los demás y busco a los que están perdidos y 
marginados para que vuelvan a la familia de la fe y a vivir en la 
sociedad?, ¿o paso de los demás pensando que no son mi 
problema?  

– Mi relación con Dios ¿es de amor desinteresado o solo me 
acuerdo de él cuando necesito algo?  

– ¿Cómo uso los bienes espirituales y materiales que Dios me ha 
dado? ¿Los malgasto pecando como el hijo pródigo?  

– Cuando he pecado y voy a confesar, ¿me mueve de verdad el 
amor de Dios, el arrepentimiento por mis pecados?; ¿o voy 
únicamente por temor, para quedarme tranquilo, pero en el fondo 
sin un verdadero propósito de agradecer con mi vida la 
misericordia de Dios, mi Padre?  

–¿Cómo reacciono ante las necesidades de los demás? ¿Imito a 
Jesús en su misericordia hacia todos, hacia los pobres, los 
hambrientos, los enfermos?  

–¿Caigo en la cuenta de que si vivo como cristiano, miembro de la 
Iglesia (laico, sacerdote, religioso) es porque he sido objeto –como 
san Mateo– de la misericordia de Jesucristo, que me ha elegido?  

–¿Me molesta y rechazo el hecho de que personas que no me 
gustan por maneras de pensar distintas de las mías o porque son 
considerados pecadores entren a formar parte de mi comunidad?  

–¿Me considero más digno de formar parte de la Iglesia que los 
demás? ¿Miro por encima del hombro a los que viven en barrios 
marginales o a los emigrantes, dejándome llevar por el racismo?  



GARIZUMA [B] - 2018 5/96 

–¿Vivo el amor de Dios y su misericordia de tal manera que sea 
testigo de esa misericordia de Dios para los venidos de otras 
culturas o religiones?  

–¿Me dejo llevar por los celos y la envidia hacia los demás y desde 
ahí los critico hablando mal de ellos?  

–¿Estoy dispuesto a perdonar de verdad a quienes me han ofendido 
y así ser testigo de la misericordia de Dios, que nos ama y tantas 
veces nos perdona?  

–¿Busco tiempo para escuchar en profundidad la Palabra de Dios y 
así poder contemplar la misericordia de Dios y asumirla como 
propio estilo de vida?  

–¿Practico las obras de misericordia corporales y espirituales: dar 
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los 
presos, enterrar a los muertos, dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que nos sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, 
perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas 
molestas, rogar a Dios por los vivos y difuntos?  

Rito de reconciliación  

El sacerdote: 

Nuestro Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira y 
paciente sobremanera, que de nuevo nos recibe como el padre 
acoge al hijo que vuelve de lejos. Confesad, hermanos, vuestros 
pecados y orad unos por otros para que os salvéis.  
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Todos juntos dicen: Yo confieso...  

Pidamos humildemente a Dios misericordioso que perdone 
nuestros pecados y nos limpie de toda iniquidad.  

Puede hacer las invocaciones un lector: 

– Porque hemos usado mal de tus dones, pecando contra ti, 

 R/. Ten misericordia de nosotros, Señor (o bien: Kyrie eleison). 

– Porque hemos vivido lejos de ti con la mente y el corazón, 
pecando contra ti, R/. 

– Porque nos hemos olvidado de tu amor, pecando contra ti, R/. 

– Porque hemos preferido nuestro placer en vez de nuestro bien y 
el de nuestros hermanos, pecando contra ti, R/. 

– Porque nos hemos preocupado poco de nuestros hermanos, 
pecando contra ti, R/. 

– Porque hemos tardado en perdonar a nuestros hermanos, 
pecando contra ti,	 R/. 

– Porque nos hemos olvidado de tu misericordia que nos recibe 
siempre, pecando contra ti, R/. 

Sigue el sacerdote: 

Ahora, con las mismas palabras que Jesús nos enseñó, invoquemos 
a nuestro Padre para que perdone nuestros pecados:  

Todos juntos dicen: Padre nuestro...  
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El sacerdote concluye diciendo:  

Dios y Padre nuestro, que nos has predestinado a ser hijos tuyos 
para que fuésemos santos en tu presencia y viviésemos con gozo en 
tu casa, recíbenos y consérvanos en tu amor, para que vivamos con 
alegría y caridad en tu santa Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén.	 

Confesión y absolución individual 

Ahora se hacen las confesiones individuales. 

Acción de gracias por la misericordia de Dios 

Una vez concluidas las confesiones, el sacerdote invita a la acción 
de gracias y a la práctica de las buenas obras, con las que se 
manifiesta la gracia de la penitencia, tanto en la vida de cada uno 
como en la de la comunidad. Concluye con estas palabras:  

El perdón supremo de Jesús ofrecido a quien lo ha crucificado nos 
muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, la misma 
que acabamos de experimentar en el sacramento de la 
reconciliación. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios 
no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. 
Dirijamos a ella nuestro canto, para que nos haga dignos de 
contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.  

Todos juntos cantan «Santa María del Amén» (CLN, n. 312).  

Rito de conclusión 

El que preside dará la bendición de la forma acostumbrada. 

 


