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CELEBRACION COMUNITARIA 

Todo proceso pastoral de la preparación dela peregrinación y principalmente su ultima 

fase ha de ir acompañada por una inmensa campaña de oración y de obras de caridad y 

ascesis, que confluya en una buena celebración del Sacramento de la Penitencia con 

sincera confesión personal de los pecados. 

Una vez reunidos los fieles, y mientras los sacerdotes, revestidos con alba, cíngulo y 

estola. Se encaminan hacia el presbiterio, se entona un canto adaptado a las 

circunstancias. 

“Unha xuntanza de amor” 

“Non vou só” 

“Quedate, Señor, connosco” 

 

Saludo  

Llegados al presbiterio y hecha la debida reverencia al altar, el que preside la 

celebración saluda a los asistentes, diciendo: 

La Gracia y  la paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, que se entregó a sí mismo a la 

muerte, por nuestros pecados, esté con vosotros 

R. Y con tu espíritu. 

 



Monición  

Estamos durante estos días preparando nuestra peregrinación  a la tumba de Santiago, 

el amigo del Señor. Nos hemos reunido hoy porque reconocemos que nuestro camino, 

nuestra vida cristiana, no es lo bastante fiel en el seguimiento de Jesucristo, y para 

pedirle a Dios que derrame sobre nosotros su misericordia y perdone nuestros 

pecados.  

Asi, reconciliados con Dios y entre nosotros, podremos vivir más plenamente la alegría 

de resucitar con Cristo a una nueva vida.  

El que preside invita a todos a la oración con estas o parecidas palabras:  

Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la 

Gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. 

Todos oran en silencio durante algunos momentos. Luego el sacerdote que preside la 

celebración recita la siguiente plegaria: 

Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo: que no te complaces en la muerte 

del pecador sino en que se convierta, auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. 

Ayúdanos a escuchar tu palabra, confesar nuestros pecados y darte gracias por el 

perdón que nos otorgas. Haz que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer 

todas las cosas en Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

R. Amén  

 

Liturgia de la Palabra  

 Primera lectura  1 Jn 1,5 – 2,2 

 

 Canto responsorial  

Sal 50 “Perdón, Señor,  hemos pecado” (n. 508) 

Sal 122 “A ti levanto mis ojos”  (n. 526) 

Sal 129 “Desde lo hondo a ti grito, Señor” (n. 529) 

 

 Evangelio Lc 19, 1-10 

 



Homilía  

Sigue una breve homilía, que partiendo del texto de las lecturas, debe conducir a los 

penitentes al examen de conciencia y a la renovación de su vida. Se pueden relacionar 

los textos con algunas de las actitudes básicas de quien peregrina a la tumba del 

apóstol:  

 La búsqueda de las raíces apostólicas de nuestra fe; y por lo tanto, el deseo de 

encontrarse, en profundidad, con Cristo en la Tumba de uno de sus testigos más 

directos.  

 De ello nace la exigencia interior de purificar nuestros corazones para recibir los 

dones y las gracias que el Señor nos concede.  

 La grandeza de la misericordia de Dios que nos invita a la conversión y a renovar 

nuestras actitudes en al vida. 

 Se viven, el cansancio, el sufrimiento y las dificultades que lleva consigo 

peregrinar, como camino de purificación y penitencia, de expiación por los 

propios pecados y lo ajenos.  

 La convicción de que o camina solo, que pertenece al grupo de los discípulos y a 

la gran familia humana; y se afianza en el compromiso de darse a los demás en el 

servicio humilde y desinteresado.  

 

Examen de conciencia  

Es conveniente que se guarde un tiempo de silencio para examinar la conciencia y 

suscitar la verdadera contrición de los pecados. El sacerdote que preside u otro 

ministro, pueden ayudar a los fieles con breves pensamientos, teniendo en cuenta su 

mentalidad, edad, etc.  

Confesión general de los pecados  

Terminando el examen, el ministro invita a los participantes a inclinarse y pedir perdón 

por sus pecados:  

“Recordando, hermanos, la bondad de Dios, nuestro Padre, confesemos nuestros 

pecados, para alcanzar así, misericordia”. 

 

 

 



Todos juntos dicen: 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros hermanos que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros 

hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Nuestro Señor.  Amén. 

 

El ministro prosigue: 

Pidamos humildemente a Cristo, nuestro salvador y abogado ante el Padre, que 

purifique nuestro corazón y perdone nuestros pecados:  

 Tú, que has sido enviado a anunciar la salvación a los pobres y a sanar los 

corazones afligidos.  

R. Señor ten piedad 

 Tú, que viniste a llamar no a los justos, sino a los pecadores. 

       R. Señor ten piedad 

 Tú, que pusiste sobre tus hombros la oveja perdida y la llevaste al redil 

       R. Señor ten piedad 

 Tú, que no condenaste a la mujer adúltera, sino que le concediste ir en paz 

R. Señor ten piedad 

 Tú, que llamaste a la conversión y a una vida nueva a Zaqueo, el publicano 

              R. Señor ten piedad 

 Tú, que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. 

               R. Señor ten piedad 

 Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. 

R. Señor ten piedad 

 

 



 

El ministro prosigue: 

Y ahora, como el mismo Cristo nos mandó, oremos juntos al Padre, para que 

perdonándonos las ofensas unos a otros, nos perdone él nuestros pecados. 

Todos juntos dicen: 

Padre Nuestro… 

El ministro concluye diciendo: 

“Oh Dios, que has dispuesto los auxilios que necesita nuestra debilidad: concédenos 

recibir con alegría y mantener una vida santa los frutos de tu perdón. Por Jesucristo 

Nuestro Señor.  

R. Amén  

Confesión y absolución individual  

A continuación, los fieles se acercan a los sacerdotes que se hallan en lugares 

adecuados y confiesan sus pecados, de los que son absueltos cada penitente 

individualmente, una vez impuesta y aceptada la correspondiente satisfacción. El 

sacerdote, extendiendo ambas manos, o al menos la derecha, sobre la cabeza del 

penitente, da la absolución diciendo:  

“Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la 

resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión 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, del Hijo + y del Espíritu Santo”. 

Acción de gracias por la misericordia de Dios  

Una vez concluidas las confesiones de los penitentes, el sacerdote que preside la 

celebración, teniendo junto a sí a los demás sacerdotes, invita a los participantes 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. Puede ser 

cantado algún salmo o himno apropiado:  

“Hoy Señor te damos gracias” (CLN n.604) 

“Danos un corazón grande para amar” (CLN n.718) 

“Gracias quiero darte” 

 



Oración final y acción de gracias  

Después del canto, el sacerdote concluye la oración comunitaria diciendo:  

“Señor y Padre Nuestro, tú has perdonado nuestros pecados y nos has dado tu paz; has 

que nos perdonemos siempre unos a otros, y que trabajemos todos juntos por la paz del 

mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

R. Amén  

El sacerdote bendice a todos diciendo: 

 El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y en la espera de Cristo. 

 Para que podáis caminar con una vida nueva y agradar a Dios en todas las cosas. 

 Y que os bendiga Dios todopoderoso. Padre, Hijo, + y Espíritu Santo. 

Por último el que preside, u otro ministro, despide la asamblea diciendo:  

“el Señor os ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz.  

Todos responden: damos gracias a Dios.  

 


