
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

ADVIENTO 

  

MONICIÓN INICIAL 

Estamos viviendo una crisis profunda económica y también de valores. La que más preocupa es 

la económica. Sin embargo, en el fondo hay una pérdida de valores que va a influir gravemente 

en la marcha de nuestra vida social y personal. 

 

Ahora que está cerca la Navidad, es una forma de reconocer que tenemos que celebrarla desde 

la justicia y desde quienes sufren pobreza. No hay otra posibilidad. Y es que Dios se hizo pobre, 

Jesús nació pobre y vivió pobre. Como pobre murió en la cruz. No habrá Navidad si no 

recibimos a este “pobre” con todas las consecuencias.  

 

Esta tarde tenemos la oportunidad de prepararnos para ese recibimiento. Dejemos que el 

perdón de Dios y de los hermanos purifique nuestro corazón, transforme nuestras actitudes y 

nos anime a construir la verdadera familia de los hijos de Dios. Entonces, cada día, será Navidad 

para nosotros. 

 

 

1.- CANTO DE ENTRADA. 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 

VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS. 

 

2.- SALUDO  

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

 

El Señor Jesús vino, vendrá y viene a salvarnos.  

Su amor y su perdón estén con todos vosotros. 

- Oremos pidiendo la conversión para saber adaptar nuestro corazón y nuestra mente a las 

exigencias y las preferencias del Mesías que viene. 

(Momento de silencio) 



ORACIÓN 

Señor Jesús,  

llena nuestro corazón de tu sabiduría; 

derrama en nosotros tu Espíritu de amor 

y prepáranos para recibirte. 

Quédate siempre con nosotros 

para que seamos testigos de tu amor, 

de tu justicia y de tu verdad 

especialmente con los más pobres. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

 

3.- ESCUCHAMOS ALGUNOS DATOS DE LA REALIDAD 

Sintiéndonos en la presencia del Señor, tomamos conciencia y reflexionamos sobre la realidad 

de nuestro mundo. 

- La crisis económica lleva a una situación intolerable. 

- Unos bancos voraces que embargan totalmente a quienes no puede pagar sus  

  hipotecas. 

- Unos corruptos que engordan sus cuentas corrientes privadas a costa de la crisis. 

- Unos políticos que se endeudan por mantenerse en el poder y recortan las ayudas  

  sociales. 

- Familias que gastan y gastan mientras a otros no les llega el sueldo hasta fin de mes  

  para subsistir. 

- Los desahuciados, los desalojados de sus casas por la fuerza, los suicidas por la  

 desesperación e impotencia. Las reformas del Gobierno dictadas por la codicia de  

 algunos bancos 

- Personas sin familia y sin respaldo social, pasan hambre y desnudez a la intemperie,  

  marginados. 

- El poder de las finanzas cada vez más abrumador, el expansionismo militar de  

   Occidente cada vez más torpe y criminal, el control de la opinión pública cada vez más  

   sutil pero más férreo, menos de un centenar de personas poseyendo la misma riqueza  

  que media humanidad... 

- Miles de jóvenes con un futuro bloqueado que se desesperan sin encontrar su primer  

  trabajo y emigran. 



- Cuatro millones de personas paradas y abocadas a la desesperación y al desamparo. 

- Pérdida de valores fundamentales, necesarios para la convivencia justa, libre, solidaria  

  y pacífica. 

- Individuos atentos, principalmente a sus intereses particulares pero nada sensibles a  

  los intereses generales de la sociedad. 

- Un consumismo salvaje que no tiene en cuenta que los recursos del planeta son  

  limitados. 

- Las enormes desigualdades de nuestras sociedades y el drama de la pobreza en el  

   mundo. 

- El problema de la injusta distribución de los recursos entre los pueblos. 

 

4.- JUZGAMOS DESDE LA PALABRA DE DIOS 

Monición 

Nos miramos, ahora en el espejo de Jesús. Nuestros caminos son muy distintos a los suyos. Por 

eso Juan Bautista sintió la necesidad de predicar un bautismo de penitencia. Exigía la 

conversión, un giro radical a nuestros pasos en línea de justicia, respeto y caridad. 

 

También nosotros sentimos hoy la necesidad de convertirnos y pedimos la gracia del 

Sacramento de la Penitencia. 

 

5.- EVANGELIO: Lc 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Y qué debemos hacer?»  

Él contestaba:  

«El que tenga dos capas, ceda una al que no tiene ninguna; el que tenga comida, compártala 

con el que no la tiene».  

Unos publicanos que se acercaron a Juan para que los bautizara, le preguntaron: «Maestro, 

¿qué debemos hacer?»  

El les dijo: «No exijáis más tributo del que señala la ley».  

También le preguntaron unos soldados: 

Y, nosotros «¿qué debemos hacer?»  

Les contestó:  «Conformaos con vuestra paga y no hagáis extorsión ni chantaje a nadie».  

Con todo esto, la gente estaba en expectación, preguntándose si Juan no sería, quizá, el 

Mesías. De manera que Juan tuvo que declarar públicamente: 



«Yo os bautizo con agua; pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. yo, ni siquiera soy 

digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Viene, 

bieldo en mano, dispuesto a limpiar su era; guardará el trigo en su granero, pero con la paja 

hará una hoguera que arderá sin fin.  

Con estos y otros muchos discursos exhortaba Juan a la gente y anunciaba la Buena Noticia de 

la salvación. 

Palabra del Señor. 

 

 

SALMO 24 

LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA DÍA CANTARÉ 

Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas:  

haz que camine con lealtad;  

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  

y todo el día te estoy esperando.  

 

Recuerda, Señor, que tu ternura  

y tu misericordia son eternas;  

no te acuerdes de los pecados  

ni de las maldades de mi juventud;  

acuérdate de mí con misericordia,  

por tu bondad, Señor.  

 

El Señor es bueno y es recto,  

y enseña el camino a los pecadores;  

hace caminar a los humildes con rectitud,  

enseña su camino a los humildes.  

 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad  

para los que guardan su alianza y sus mandatos.  

Por el honor de tu nombre, Señor,  

perdona mis culpas, que son muchas. 



 

6.- Hemos escuchado noticias que han querido interpretar la realidad de la crisis profunda de 

nuestro mundo. Después hemos escuchado la Palabra de Dios que ha querido iluminar nuestra 

situación social y personal. 

Llega el momento de hacernos algunas preguntas: 

- ¿Me preocupa y compromete la pobreza que genera la crisis en nuestra sociedad, o 

“cambio de canal” para no enterarme? 

- ¿Cómo ando yo de transparencia, de honestidad y responsabilidad en el trabajo, de 

solidaridad y de comprensión? 

- ¿Pienso que yo no debo nada a nadie? ¿Me muestro generoso? 

- Exijo el perdón de las deudas, pero, ¿tengo yo capacidad de perdón, de compasión y de 

misericordia? 

Se deja un momento de silencio. 

 

Música de fondo. 

 

Queremos iluminar esta situación trágica de injusticia, de insolidaridad y de individualismo. 

• Enciende en nosotros, Señor, la lámpara de la fe. Es luz que debemos transmitir. Que no nos 

invadan las tinieblas de la duda, de la incredulidad, del vacío, del sinsentido, de la 

desesperación, del desánimo. 

 

Se enciende uno de los cirios rojos colocados en el altar. 

 

• Enciende en nosotros, Señor, la lámpara de la verdad. Tú eres, Señor, la verdad. Que no nos 

invadan las tinieblas del engaño, del fanatismo, de la manipulación, de la hipocresía, del orgullo, 

de la corrupción, de la mentira y de la prepotencia. 

 

Encender el segundo cirio. 

 

• Enciende en nosotros, Señor, la lámpara de la esperanza. Que no nos invadan las tinieblas de 

la desilusión, del desencanto, del desaliento, del cansancio, de la rutina, del conformismo, del 

“ya no se puede hacer nada”. 

 



Encender el tercer cirio. 

 

• Enciende en nosotros, Señor, la lámpara de la caridad. Que no nos invadan las tinieblas de la 

indiferencia, de la avaricia, del egoísmo, del resentimiento, de la rivalidad, de la envidia y la 

insolidaridad. 

 

Encender el cuarto cirio. 

 

7.- RITO DE RECONCILIACIÓN 

Petición de perdón 

 

Pedimos perdón al Señor y a los hermanos: 

- Por nuestra falta de fe y de entusiasmo. 

- Por nuestra falta de compromiso y testimonio. 

- Por nuestra incoherencia entre lo que rezamos y vivimos. 

Señor, ten piedad. 

 

Pedimos perdón: 

- Por nuestra débil esperanza. 

- Por nuestros pesimismos y tristezas. 

- Por nuestras prisas e impaciencias. 

 Cristo, ten piedad. 

 

Pedimos perdón: 

- Por nuestra tibia caridad. 

- Por nuestra irresponsabilidad con quienes nos necesitan. 

- Por nuestro individualismo y egoísmo. 

Señor, ten piedad. 

 

8.- CONCLUSIÓN DEL PRESIDENTE 

Dios bueno y misericordioso, 

que nos mostraste tu amor en un perdón sin límites 

y nos enseñaste a perdonar con la misma medida, 



danos fuerza para que también nosotros perdonemos 

y promovamos una cultura de perdón, 

de paz y de justicia entre nosotros. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Y sigamos orando, ahora, tal y como Jesús nos enseño: Padre nuestro... 

- La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

- Como signo de reconciliación nos damos la paz. 

 

9.- SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN  

MONICIÓN 

Es el momento de acercarnos al sacerdote. Le expresamos nuestra condición de pecadores y 

nuestra actitud de arrepentimiento, pidiéndole el perdón de Dios. El nos acogerá y con la 

absolución por mis fallos, tendré la seguridad de la acogida, del abrazo de Dios y de mi 

reencuentro con la comunidad cristiana atenta a las necesidades del prójimo. 

 

MUSICA DE FONDO 

 

10.- EXPRESIÓN COMUNITARIA DEL COMPROMISO 

Como expresión de un verdadero cambio de actitud personal y comunitario, os presentamos 

las 14 Obras de Misericordia, siete corporales y siete espirituales, cada uno elige dos que 

considera más necesarias en su conversión hacia Dios y hacia el prójimo. 

“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36)  

 

CORPORALES ESPIRITUALES 

1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar de comer al hambriento 

3. Dar buen consejo al que lo necesita 

4. Dar de beber al sediento. 

5. Corregir al que está en error 

6. Dar posada al necesitado 

7. Perdonar las injurias 

8. Vestir al desnudo 



9. Consolar al triste 

10. Visitar al enfermo 

11. Sufrir con paciencia los defectos 

12. Socorrer a los presos 

13. Enterrar a los muertos 

14. Rogar a Dios por vivos y difuntos 

 

12.- ACCIÓN DE GRACIAS DEL PRESIDENTE 

Oremos. 

Padre de bondad, te damos gracias, 

porque nos curas con la medicina de tu Espíritu, 

porque olvidas, para siempre, nuestros pecados, 

porque nos colmas con tu misericordia y tu ternura 

y nos despiertas a solidarizarnos con quienes nos necesitan. 

Concédenos la gracia de una Navidad 

compasiva, austera, alegre y llena de esperanza. 

 

CANTO: Hoy, Señor, te damos gracias… 

 

13.- BENDICIÓN 

- El Señor esté con vosotros. 

- La bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. 

- El Señor os ha perdonado. Podéis ir en paz. 

 

 


