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RITO PARA RECONCILIAR A VARIOS PENITENTES  
CON CONFESION Y ABSOLUCION INDIVIDUAL               

 
 
RITOS INICIALES 
 
CANTO  

Una vez reunidos los fieles, y mientras el celebrante entra, si parece oportuno, se entona 
algún salmo, antífona u otro canto adaptado a las circunstancias, v. gr.:  

 
                            Heb 4,16 
Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.  
 
SALUDO  
Terminado el canto, el celebrante saluda a los asistentes, diciendo,  
 
La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro 

Salvador, que viene a salvarnos estén con todos vosotros. 
 
R. Y con tu espíritu.   
 
Después, el celebrante hace una monición a los fieles acerca de la importancia y el orden 

de esta celebración.  
 
ORACIÓN 
  
El celebrante invita a todos a la oración, con estas palabras: 
Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión en este 

tiempo de Adviento, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa 
penitencia.  

 
Todos oran en silencio durante algunos momentos. Luego, el celebrante recita la 

siguiente plegaria: 
 
Dios omnipotente y misericordioso,  
que nos has reunido en nombre de tu Hijo  
para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie.  
Abre nuestros ojos para que descubramos el mal  
que hemos hecho; mueve nuestro corazón,  
para que, con sinceridad, nos convirtamos a ti; 
que tu amor reúna de nuevo a quienes dividió y dispersó el pecado; 
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que tu fuerza sane y robustezca a quienes debilitó su fragilidad; 
que el Espíritu vuelva de nuevo a la vida a quienes venció la muerte; 
para que, restaurado tu amor en nosotros,  
resplandezca en nuestra vida la imagen de tu Hijo,  
y así, con la claridad de esa imagen, resplandeciente en toda la Iglesia, 
puedan todos los hombres reconocer que fuiste tú quien enviaste a 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.  
R. Amén. 
 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

PRIMERA LECTURA 
 

Regrese al Señor, que es rico en perdón 
 
Lectura de libro de Isaías                                                                     55, 6-9 
 

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; 
que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos —
oráculo del Señor—. 

Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los 
vuestros, mis planes, que vuestros planes. 

Palabra de Dios. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: 8a) 
 

 
El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. R. 
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Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura. R. 
 
El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia;  
no está siempre acusando  
ni guarda rencor perpetuo. R.  
 
Como se levanta el cielo sobre la tierra,  
se levanta su bondad sobre sus fieles;  
como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos. R. 

 
 

ALELUYA 
Mc 1, 15 

Está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio. 
 
 

EVANGELIO 
 

Convertíos y creed en el Evangelio 
 

+ Lectura del santo evangelio según san Marcos                       1, 1-8. 14-15 
 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el 
profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el 
camino. 

Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos."» 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de 
Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. 

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y 
se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: 
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—«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. 

Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: 
—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed 

en el Evangelio.» 
Palabra del Señor.  
 
HOMILÍA 
 
Sigue una breve homilía, que, partiendo del texto de las lecturas, debe conducir a los 

fieles al examen de conciencia y a la renovación de vida 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Es conveniente que se guarde un tiempo de silencio para examinar la conciencia y 

suscitar la verdadera contrición de los pecados. Puede utilizarse los formularios que 
ofrecemos en los recursos del blog de la Delegación. 

 
A la luz de la Palabra de Dios repasa tu propia vida. 
 
RITO DE RECONCILIACIÓN 
 
CONFESIÓN GENERAL DE LOS PECADOS 
 
A invitación del celebrante, los asistentes se arrodillan o inclinan y recitan la confesión 

general (el «Yo pecador», por ejemplo). Luego de pie, si se juzga oportuno se hace alguna 
oración litánica o se entona un cántico. Al final, se acaba con la oración dominical, que 
nunca deberá omitirse.  

 
El celebrante:  
Hermanos: confesad vuestros pecados y orad unos por otros, para que os 

salvéis. 
 
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,  
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a los Ángeles, a los Santos  
y a vosotros, hermanos,  
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.  
 
El celebrante: 
Pidamos humildemente a Dios misericordioso, que purifica los corazones 

de quienes se confiesan pecadores y libra de las ataduras del mal a quienes se 
acusan de sus pecados, que conceda el perdón a los culpables y cure sus 
heridas.  Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

-Que nos concedas la gracia de una verdadera penitencia. R/. 
-Que nos concedas el perdón y borres las deudas de nuestros antiguos 

pecados. R/. 
-Que quienes nos hemos apartado de la santidad de la Iglesia, consigamos el 

perdón de nuestras culpas y volvamos limpios a ella. R/. 
-Que permanezcamos, de aquí en adelante, con entrega sincera, fieles a tus 

sacramentos, y mostremos siempre nuestra adhesión a ti. R/. 
-Que renovados en la caridad, seamos testigos de tu amor en el mundo. R/. 
-Que perseveremos fieles a tus mandamientos y lleguemos a la vida eterna. 

R/. 
 
Con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, pidamos a Dios Padre que 

perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal. 
 

Todos juntos prosiguen: 
Padre nuestro… 
 
El celebrante concluye, diciendo: 
 
Escucha Señor a tus siervos,  
que se reconocen pecadores;  
y haz que, liberados por tu Iglesia de toda culpa,  
merezcan darte gracias con un corazón renovado.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén. 
 
CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN INDIVIDUAL 
 
Ahora los que deseéis recibir el perdón sacramental de Dios podéis acercaros 

a los sacerdotes presentes para manifestar vuestros pecados breve y claramente 
y recibir la absolución. 
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ACCIÓN DE GRACIAS POR LA MISERICORDIA DE DIOS 
 
Una vez concluidas las confesiones de los fieles, el celebrante, teniendo junto a sí a los 

otros sacerdotes, 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. Es conveniente que todos juntos canten algún salmo o himno apropiado, o 
bien que se haga una oración litánica, para proclamar el poder y la misericordia de Dios. 
Por ejemplo el «Magníficat» (Lc 1,46-55). 

 
R.  Acuérdate, Señor, de tu misericordia.  
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 

 mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. R. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha 

 hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia 
 llega a sus fieles de generación en generación. R. 

 
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 

 derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 
 hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide  
 vacíos. R. 

 
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había 

 prometido a nuestros padres- en favor de Abraham y su descendencia 
 por siempre. R. 

 
 
ORACIÓN FINAL DE ACCIÓN DE GRACIAS  
 
Después del canto de alabanza el celebrante concluye la oración comunitaria, diciendo: 
 
 
Padre Santo,  
tú nos has renovado a imagen de tu Hijo;  
concédenos tu misericordia,  
para que seamos testigos de tu amor en el mundo.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
R. Amén. 
 
 
El celebrante bendice a todos, diciendo: 
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El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y en la espera de 

Cristo. 
R. Amén. 
 
Para que podáis caminar con una vida y agradar a Dios en todas las cosas. 
R. Amén. 
 
Y que os bendiga Dios todopoderoso. Padre, Hijo + y Espíritu Santo. 
R. Amén. 
 
Después despide a la asamblea diciendo: 
 
El Señor ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz. 
 
R. Demos gracias a Dios. 

 
 


