CELEBRACIÓN
PENITENCIAL
PARA HACERLA EN
PRIVADO

* ORACION
Dios y Padre nuestro,
que eres, sobretodo, amor y misericordia,
nosotros acudimos a ti
conscientes de que somos pecadores
y de que no hemos amado lo suficiente,
ni a ti ni a nuestros hermanos.
Ayúdanos a reconocer nuestras culpas
y a arrepentirnos sinceramente,
para que, renovados por tu perdón,
demos, con nuestra vida,
testimonio de Cristo,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
AMEN

* PALABRA DE DIOS
Santiago 1, 19-27

Cómo podré agradecer tanta bendición,
cómo podré responder a tu amor.
Levantando mis manos, Señor,
declarando que tú eres Dios
y dejándome llevar por el soplo de tu
amor.
Y ALABANDOTE (2)
Y ALABANDOTE SEÑOR, MI DIOS
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón
y descalzarme ante ti, santo Dios.
Tu perfume me inunda, Señor,
tu presencia está dentro de mí
y tu gracia se derrama por todo este
lugar.
Y ALABANDOTE...

Hermanos:
Sea cada cual pronto para
escuchar, lento para hablar, lento para la
ira, porque la ira del hombre no produce la
rectitud que Dios quiere. Por tanto, quitaos
de encima toda costra espesa de maldad y
aceptad dócilmente el mensaje plantado en
vosotros, que es capaz de salvaros.
Llevad a la práctica el mensaje y
no os inventéis razones para escuchar y
nada más, pues quien escucha el mensaje
y no lo pone en práctica se parece a aquel
que se miraba en el espejo la cara que Dios
le dio y, apenas se miraba, daba media
vuelta y se olvidaba de cómo era. En
cambio, el que se concentra en la ley
perfecta, la de los hombres libres, y es
constante, no en oirla y olvidarse, sino en
ponerla por obra, ése encontrará su
felicidad en praticarla.
Quien se tenga por religioso porque
no escatima palabras, pero engañándose
él mismo, la religión de ese está vacía.

Religión pura y sin tacha a los ojos de
Dios Padre es ésta: mirar por los
huérfanos y las viudas en sus apuros y
no dejarse contaminar por el mundo.

- Salmo responsorial
Perdóname, Señor y olvida mis errores
que yo quiero cambiar mis equivocaciones. (bis)
1.- Conoces nuestra masa.
Sabes que somos barro.
2.- El pecado nos angustia.
No podemos librarnos de él.
3.- Tú nos aceptas de barro.
Sientes ternura hacia nosotros.
4.- Podemos empezar de cero cada día.
No abandones la obra de tus manos.
Perdóname, Señor y olvida mis errores
que yo quiero cambiar mis equivocaciones. (bis)

- Evangelio: Mateo 25, 31- 40
Cuando el Hijo del Hombre venga con su esplendor acompañado de
todos sus ángeles, se sentará en su trono real y reunirán ante él todas las
naciones. El separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces
dirá el rey a los de su derecha:
- Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme.
Entonces los justos le replicarán:
- Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y
te dimos de beber?, ¿cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?
Y el rey les contestará:
- Os aseguro: Cada vez que lo hicísteis con un hermano mío de esos
más humildes, lo hicisteis conmigo.

REFLEXIÓN
Un fariseo se acercó a Jesús y le preguntó:
-Maestro, ¿cuál es mandamiento mayor de la Ley?
El le dijo:
- "AMARAS AL SEÑOR TU DIOS, CON TODO TU CORAZON, CON TODA
TU ALMA Y CON TODA TU MENTE."
El segundo es semejante a este:
"AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO."
De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas.
AMAR ES DARSE A TODOS LOS HERMANOS
UNIENDO EN NUESTRAS MANOS EL GOZO Y EL DOLOR.
Y AL AMARNOS EL MUNDO SE RENUEVA,
LA VIDA SIEMPRE ES NUEVA, SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR
Yo sé, Señor, que aunque hablara las lenguas del mundo;
aunque todos me llamen profeta, si no puedo amar soy sólo un rumor.
Yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, conociendo secretos ocultos,
seré poca cosa si no tengo amor.
Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa que traslade
montañas y rocas,
de nada me sirve si no tengo amor.
Yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas,
aunque todo lo entregue a los pobres, si no puedo amar, es sólo ilusión.
Yo sé, Señor, que la vida imperfecta del hombre, las palabras y ciencias
trascurren como un ave errante que cruza veloz.
Yo sé, que aunque el tiempo devore la tierra y el olvido sepulte la historia,
en medio de todo perdura el amor.

ME EXAMINARÁN DEL AMOR
* TODO HOMBRE ES MI HERMANO
De manera particular los más necesitados (de alimentos,
casa, trabajo, cultura, compañía, salud, libertad...)
* AMOR EN FAMILIA
Respeto, obediencia, ayuda, diálogo entre todos.
Cumplimiento de los deberes de PADRE, MADRE,

HIJOS, intentando hacer felices a los demás.
La sexualidad vivida como expresión de amor y de
entrega, sin egoismos.
* AMOR A LA VIDA
Desde el momento de su concepción hasta el final.
Nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie, ni a
mutilarla, ni a dañarla.
La violencia, el odio, la ambición, la envidia, nos ponen
en actitud agresiva para con los demás.
Las impudencias temerarias cuando conducimos
vehículos, el abuso de fármacos, drogas. alcohol, ponen en
peligro la salud física o psíquica y atenta contra la propia vida
o la de los demás.
* AMOR A LOS DERECHOS DEL PRÓJIMO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES PARA CON ÉL
Derecho a la propiedad, al trabajo y retribución justa, a
ser tratado con dignidad y respeto, aunque sea diferente.
Deber de distribuir justamente la riqueza,
de compartir los bienes, de cumplir los deberes laborales y del
propio estado.
Deber de no engañar en negocios y deberes sociales y
fiscales
* AMOR A LA VERDAD
No a la mentira, a la calumnia, falso testimonio,
murmuración, manipulación de la verdad...
* AMOR A LA SOCIEDAD QUE TENEMOS QUE TRANSFORMAR
Colaborar activamente al bien común.
Participar, si se puede, en asociaciones, grupos,
partidos, entidades que trabajan por la defensa de las
personas, de la naturaleza, de la vida.
Defender el diálogo, el respeto, la paz...

PLEGARIA DEL PERDON
Oh Dios nuestro y Dios de nuestros padres:
que nuestra oración llegue hasta tí. Ya lo ves,
Señor, no somos ni audaces ni endurecidos,
ni te diremos:"somos inocentes, no tenemos pecados", sino que lo
confesamos:hemos pecado.
Somos de verdad culpables - Perdónanos, Señor.
Hemos sido rebeldes a tu voluntad
hemos cometido abusos de confianza
hemos blasfemado - Perdónanos, Señor.
hemos incitado al mal
hemos condenado al inocente
hemos sido orgullosos - Perdónanos, Señor
hemos actuado con violencia
hemos afirmado cosas falsas
hemos dado malos consejos - Perdónanos, Señor
hemos engañado
hemos despreciado cosas respetables
hemos desobedecido - Perdónanos, Señor.
hemos despreciado tus leyes
hemos sido perversos
hemos cometido injusticias - Perdónanos, Señor.
hemos oprimido al prójimo
hemos endurecido nuestro corazón
hemos sido corruptos - Perdónanos, Señor.
hemos cometido acciones vergonzosas
hemos seguido malos caminos
hemos rechazado a nuestro prójimo - P. S.
hemos abandonado tus mandamientos
para nuestra desdicha - Perdónanos, Señor.
Y Tú, tan justo en todo lo que nos sucede,
has seguido siempre actuando
con amor y fidelidad para con nosotros;
pero nosotros te hemos desconocido
y hemos pecado.
Por eso te decimos:
"YO CONFIESO..."
PERDONA NUESTRAS OFENSAS...
- Padre nuestro

PIDO PERDÓN AL SEÑOR DE MIS PECADOS
ACCION DE GRACIAS
Señor, haz de mi
un instrumento de tu paz.
Donde haya odio,
ponga yo el amor.
Donde haya tristeza,
la alegría.
Donde haya error,
ponga yo la verdad.
Donde haya duda,
nuestra fe.
Donde haya tinieblas,
ponga yo la luz
Donde haya discordia,
la armonia.
Donde haya desesperación,
ponga yo la esperanza
Haz que yo no busque más
ser consolado, que consolar,
ser amado, que amar,
ser comprendido,
que comprender.
Porque dando, se recibe,
perdonando, se es perdonado
y muriendo a sí mismo,
se renace a la vida
QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA
NOS GUARDE DE TODO MAL
Y NOS LLEVE A LA VIDA ETERNA.
AMÉN.

