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contrición. El penitente lo puede hacer con estas o semejantes 

palabras: 

 

D ios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo ma-lo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de 

hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo 

bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 

Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, 

no volver a pecar y evitar ocasiones de pecado. 

Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro 

Salvador Jesucristo. 

 

Enseguida el sacerdote, con las manos extendidas sobre la cabe-

za del penitente, dice la fórmula de absolución. 

 

D ios, Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo y 

envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te 

conceda, por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. 

Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, 

y del Hijo, � y del Espíritu Santo. 

 

Alabanza a Dios y despedida del penitente 
 

Después de la absolución, el sacerdote dice: 

Demos gracias al Señor porque es bueno. 

El penitente concluye: 

Porque es eterna su misericordia. 

El sacerdote despide al penitente, ya reconciliado, diciéndole: 

El Señor te ha perdonado tus pecados. Vete en paz. 

 

 

Elaborado por la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis Primada de México 
para la Santa Iglesia Catedral Metropolitana por el Pbro. Dr. Ricardo Va-
lenzuela Pérez director de la Comisión y Maestro de las Celebraciones 
Litúrgicas. 
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Sacramento de la PenitenciaSacramento de la PenitenciaSacramento de la PenitenciaSacramento de la Penitencia    
 
La penitencia en la vida de la Iglesia 
 

El pueblo de Dios practica y realiza de muchas variadas formas 

esta continua penitencia. En efecto, participando en los padeci-

mientos de Cristo mediante la paciencia, practicando las obras de 

caridad y misericordia, conformándose cada día más al Evangelio 

de Cristo, se constituye para el mundo en señal eficaz de la con-

versión a Dios. Esta vida, la Iglesia la expresa y la celebra en su 

liturgia, cuando los fieles se reconocen como pecadores e implo-

ran el perdón de Dios y de los hermanos, como acontece en las 

celebraciones penitenciales, en la proclamación de la Palabra de 

Dios, en la oración y en los elementos penitenciales de la celebra-

ción eucarística (Conc. Trid. sesión XIV: DzS 1683). 

En el sacramento de la Penitencia, los fieles “obtienen de la mise-

ricordia de Dios el perdón de los ofensas a él inferidas y al mismo 

tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que lesionaron al pecar, 

y la cual los ayuda a su conversión con la caridad, el ejemplo y 

las oraciones” (Lumen Gentium 11). 

 

La reconciliación con Dios y con la Iglesia 
 

Puesto que el pecado es una ofensa hecha a Dios, que rompe la 

amistad con él, la penitencia “busca en último término que ame-

mos intensamente a Dios u nos entreguemos totalmente a él”. Por 

eso, el pecador que por la gracia de Dios misericordioso empren-

de el camino de la penitencia, regresa al Padre, que “nos amó pri-

mero” (1 Jn 4, 19); a Cristo, que se entregó por nosotros y al Es-

píritu Santo, que ha sido derramado abundantemente sobre noso-

tros (Cf. Tit 3, 6). 

 

El sacramento de la penitencia y sus partes 
 

El discípulo de Cristo que habiendo pecado y movido por el Espí-

ritu Santo se acerca al sacramento de la Penitencia, lo primero 
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Rito de la PenitenciaRito de la PenitenciaRito de la PenitenciaRito de la Penitencia    
 

Recepción del penitente 
 

El penitente se signa con al señal de la cruz diciendo: 

 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Invitación a la confianza en Dios 
 

El sacerdote invita al penitente a tener confianza en Dios con es-

tas o semejantes palabras: 

D ios nuestro Padre, que ha hecho brillar la luz de la fe en nuestros corazones, te conceda reconocer sincera-

mente tus pecados y su misericordia. 

 

Lectura breve de la Sagrada Escritura 
 

Se lee en el momento (o previamente) este texto para contemplar 

la misericordia de Dios. 

Lc 15, 7 

Yo les aseguro que habrá más alegría en el cielo por un solo peca-

dor que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no ne-

cesitan arrepentirse. 

 

Confesión de los pecados y 
aceptación de la satisfacción 
 

El penitente recita primera, una fórmula de confesión general 

(por ejemplo Yo confieso), y confiesa sus pecados. El sacerdote 

le propone una obra de penitencia, que el penitente aceptará co-

mo satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida. 

 

Oración del penitente y absolución del sacerdote 
 

A continuación, el sacerdote exhorta al penitente a manifestar su 
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• ¿Hemos deshonrado nuestros cuerpos por la fornicación o la 

impureza, o por conversaciones y pensamientos indignos que 

conducen a acciones impuras? 

• ¿Respetamos la propiedad de los demás? ¿Hemos dañado o 

cometido vandalismo con la propiedad de otros? 

• ¿Hemos engañado en el trabajo o en la escuela? ¿Hemos indu-

cido a pecar a otros, presionándolos para ayudarnos a engañar? 

• ¿Somos honrados y trabajadores en la escuela y en el trabajo? 

• ¿Respetamos la naturaleza? ¿Hacemos buen uso de todos sus 

elementos? 

• ¿Hemos mentido para librarnos de problemas o evitar una si-

tuación difícil? 

• ¿Murmuramos de los demás? ¿Hemos dañado la reputación de 

otras personas exagerando o inventando historias acerca de 

ellas? 

• ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos da, o estamos celo-

sos de los que parecen tener más? 

• ¿Tratamos de demostrar que somos mejores que los demás fan-

farroneando o comprando cosas con ese fin? 

 

Se concluye el examen de Conciencia con la recitación del Padre 

nuestro. 

 

P adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Una vez que te aproximas al confesionario pon en la manos de 

Dios este extraordinario encuentro de salvación y de vida. 
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que tiene que hacer es convertirse a Dios de todo corazón. Esta 

conversión íntima del corazón, que comprende la contrición por 

el pecado y el propósito de una vida nueva, se expresa por medio 

de la confesión hecha a la Iglesia, por la debida satisfacción y la 

enmienda de la vida. Dios por su parte concede el perdón de los 

pecados por medio de la Iglesia, la cual actúa por el ministerio de 

los sacerdotes (Conc. Trid. Sesión XIV: DzS 1673). 

 

A) Contrición: En los actos del penitente ocupa el primer lugar la 
contrición, que es “el dolor del alma y la detestación del pecado 

cometido, con el propósito de no volver a pecar”. En efecto, “sólo 

se puede llegar al Reino de Cristo mediante la ‘metanoia’, es de-

cir con el cambio íntimo de todo hombre, por el cual éste empieza 

a ajustar su vida y su modo de pensar y de juzgar, impulsado por 

la santidad y el amor de Dios, manifestado y plenamente comuni-

cados a nosotros en los últimos tiempos en su Hijo. La autentici-

dad de la penitencia depende de este contrición del corazón, por-

que la conversión debe penetrar hasta lo íntimo del hombre para 

que de día en día lo ilumine con mayor intensidad y lo configure 

más y más con Jesucristo. 

 
B) Confesión: La confesión de las culpas, la cual procede del ver-
dadero conocimiento de sí mismo ante Dios y del dolor por los 

pecados, forma parte del sacramento de la Penitencia. El examen 

íntimo del corazón y la acusación externa se deben hacer, con to-

do, a la luz de la misericordia de Dios. La confesión exige en el 

penitente la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios; y en 

este un juicio espiritual, por el cual, obrando en persona de Cristo 

y en virtud del poder de las llaves, pronuncia la sentencia de remi-

sión o de retención de los pecados (Conc. Trid. Sesión XIV: DzS 

1679). 

 
C) Satisfacción: La verdadera conversión se completa por la satis-
facción de las culpas, la enmienda de la vida y la reparación del 

daño cometido. La cantidad y la calidad de la satisfacción se de-

ben adaptar a cada penitente, para que cada uno restaure el orden 

lesionado y se cure de su enfermedad con la medicina adecuada. 
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Conviene, por lo tanto, que la pena satisfactoria sea verdadera-

mente un remedio del pecado, que contribuya a la renovación de 

la vida. En esta forma el penitente “olvida” su pasado” (Fil 3, 13) 

y reinjertarlo en el misterio de la salvación, se proyecta hacia el 

futuro. 

 
D) Absolución: Al pecador que manifiesta su conversión al minis-
tro de la Iglesia en la confesión, Dios le concede el perdón me-

diante el signo de la absolución, y así queda  completo el sacra-

mento de la Penitencia. Pues según la economía, por la que la 

humanidad y  bondad de nuestro Dios y Salvador se manifestó en 

forma visible a los hombres, Dios ha querido, mediante signos 

visibles, concedernos la salvación y renovar la alianza quebranta-

da una vez más. 

 

Examen de Conciencia 
 
Proponemos a continuación un breve examen de conciencia que 

ayude a celebrar adecuadamente el sacramento de la Penitencia 

suscitando un auténtico dolor por lo pecados cometidos. Sugeri-

mos reflexionar cobre aquellas preguntas que más se acerquen a 

tu realidad de vida. 

• ¿Amamos verdaderamente a Dios por encima de todo, o a ve-

ces damos más importancia a las cosas de este mundo: dinero, 

imagen, ropa, popularidad o deseos egoístas? 

• ¿Afirmamos dirigirnos a Dios con oración de gracias o reza-

mos solamente cuando tenemos necesidad de algo? 

• ¿Faltamos al respeto al nombre de Dios, dándole un mal uso 

por frustración, rabia o para parecer “duros o valientes” ante 

los demás? 

• ¿Vamos a la iglesia para celebrar la Eucaristía los domingos y 

fiestas de guardar? ¿O vamos a Misa sólo cuando nos 

“conviene” o nos hace “sentirnos bien” o “nos nace”? 

• ¿Contribuimos a traer paz a nuestras familias, o somos irrespe-

tuosos con los demás y una fuente de dolor y división para 

aquellos que están más cercanos a nosotros? 
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• Como padres: ¿somos generosos y pacientes con nuestros 

hijos? ¿Les dedicamos tiempo y les prestamos la atención que 

necesitan? ¿Les marcamos responsablemente los límites co-

rrectos y nos aseguramos de que siguen normas que les ayudan 

a crecer como adultos responsables? 

• Como hijos: ¿amamos, respetamos y obedecemos a nuestros 

padres? ¿Apreciamos todos los sacrificios que hacen por noso-

tros? ¿Damos a menudo las “gracias” y les decimos “te quie-

ro”? ¿Les prestamos todos los servicios posibles? 

• ¿Hemos dañado a otra persona por descuido o pleitos? 

• ¿Nos hemos puesto, a nosotros mismos o a otros, en peligro 

por el uso imprudente del alcohol o drogas? ¿Hemos causado 

dificultades, a nosotros o a los demás, por este uso? 

• ¿Hemos aconsejado a alguien el aborto? ¿Hemos tenido que 

ver en algún aborto de alguna manera? ¿Lo he llevado a cabo 

en mi persona? ¿Sé que la persona que aborta o practica el 

aborto incurre en la pena de excomunión? 

• ¿Nos esforzamos por perdonar a quienes nos han herido, o nos 

asimos al resentimiento y al deseo de venganza? 

• ¿Hemos sido violentos o abusivos en acciones o palabras? 

¿Hemos lastimado verbalmente a nuestros hijos, a otros fami-

liares o a otras personas? 

• ¿Compartimos lo que tenemos con los que están en apuros? 

¿Apoyamos la vida y misión de la Iglesia con nuestra colabo-

ración responsable, compartiendo nuestro tiempo, talento y 

nuestros bienes? 

• ¿Respetamos la dignidad del cuerpo humano y la santidad del 

matrimonio cristiano? ¿Mostramos ese respeto en nuestro 

hablar, o son las bromas y lenguaje soez parte frecuente de 

nuestras conversaciones? 

• ¿Entendemos y apreciamos el regalo de nuestra sexualidad co-

mo un medio para expresar nuestro amor -y el amor de Dios- 

en el Sacramento del Matrimonio? 

• ¿Hemos sido fieles a nuestro matrimonio, o a nuestros votos 

sacerdotales o religiosos? 


