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Cuando le pedimos perdón a Dios,
El nos sonríe y nos da un abrazo de bienvenida
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1. CANTO DE ENTRADA
LIBERTADOR DE NAZARET
VEN JUNTO A MI, VEN JUNTO A MI.
LIBERTADOR DE NAZARET,
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI?
Yo sé que eres camino,
que eres la vida y la verdad.
Yo sé que el que te sigue sabe adónde va.
Quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas, tener tu luz,
quiero alumbrar mi vida,
quiero llevar tu cruz.
2. SALUDO
SALMO 51
Misericordia, Dios mío, por tu bondad
por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Que mi alma quede limpia de malicia,
purifícame tú de mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
y mi pecado está siempre ante mí;
contra ti, contra ti sólo pequé,
lo que es malo a tus ojos yo lo hice.
Por eso en tu sentencia tú eres justo,
no hay reproche en el juicio de tus labios.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
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Mas tú quieres rectitud de corazón,
y me enseñas en secreto lo que es sabio.
Rocíame con agua, y quedaré limpio;
lávame y quedaré más blanco que la nieve.
Haz que sienta otra vez júbilo y gozo
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta tu semblante de mis faltas,
borra en mí todo rastro de malicia.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
No me rechaces lejos de tu rostro
ni me retires tu Espíritu Santo.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Mahatma Gandhi cuenta esta historia de su vida: “Tenía 15
años cuando cometí un robo. Tenía deudas y le robé a mi padre
una pulsera de oro para poderlas pagar. Pero no podía vivir con
esta carga en mi conciencia. Por eso cuando estaba en su presencia, me daba vergüenza incluso pronuciar alguna palabra.
Opté por escribir lo que me pasaba para que él lo leyera. Cuando le entregué el papel, temblaba todo mi cuerpo. Mi padre lo
leyó, cerró un momento los ojos y luego lo rompió. “Está bien”
me dijo, y luego me dio un abrazo muy fuerte. Desde ese momento quise a mi padre mucho más que antes.
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4. EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: (15,1-3.11- 32)
«Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijoal padre:
"Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y
él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo
reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su
hacienda viviendo como un libertino. «Cuando hubo gastado
todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a
pasar necesidad.
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel
país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba
llenar su vientre con las algarrobas quecomían los puercos,
pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que
yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le
diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser
llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." Y,
levantándose, partió hacia su padre.
«Estando él todavía lejos, le vió su padre y, conmovido, corrió,
se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado
hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el
mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas
sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado."
Y comenzaron la fiesta. «Su hijo mayor estaba en el campo y, al
volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El
le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo
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cebado, porque le ha recobrado sano." El se irritó y no quería
entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre:
"Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una
orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una
fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo,
que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para
él el novillo cebado!" «Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás
conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y
ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado."»
5. REFLEXIÓN
Volver a la casa del Padre, ésta debe ser nuestra actitud básica
de nuestra vida. Si pensamos un poco, toda nuestra vida es
una vuelta a la casa del Padre. Algunos, como el hijo pequeño,
nos alejamos de Dios pensando que la religión era cosa de
niños, o que simplemente era demasiado utópico el ser cristianos. Dejamos la casa de Dios y nos metimos de lleno en la
casa del dinero, del placer, del egoísmo. Y en estas casas hemos descubierto que no somos felices, que nos falta lo fundamental, los demás son enemigos y competidores. Y nos sentimos mal, vacíos a pesar de que quizás tenemos todas las comodidades, y sentimos hambre, hambre de pan y hambre de
amor.
Además, incluso los que quizás creemos que nunca nos hemos
ido de la casa de Dios, necesitamos, como el hijo mayor, convertirnos a ese corazón de Dios que siempre está dispuesto a
acoger, a perdonar, a hacer una fiesta con el hijo perdido.
Todos necesitamos emprender el camino de regreso a la casa
del Padre.
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Volver de esas situaciones de pecado en que vivimos, y dejarnos abrazar por el amor misericordioso de nuestro Padre
Dios. El sacramento de la penitencia no tiene otro sentido que
el de recuperar esa relación filial con Dios que quizás hemos
perdido por olvido, comodidad, dejadez o porque hemos preferido vivir de espaldas a Dios. La casa de Dios, es nuestro verdadero hogar, porque el ser humano sólo encuentra el sentido
de su vida cuando es capaz de mirar a los demás como hermanos y a Dios como Padre. Ojalá salgamos de esta celebración
con el corazón lleno de misericordia, contagiados por esta misericordia del Padre, que vamos a sentir y vivir aquí.
6. CANTO
CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN.
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR.
Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré.
Dame, Señor, tu Palabra. Oye, Señor, mi oración.
Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor.
Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu Palabra. Oye, Señor, mi oración.

7. EXAMEN DE CONCIENCIA
Como el hijo pródigo, también nos hemos alejado de Dios
¿Me he opuesto a Dios de alguna manera? ¿Le he reclamado
algo?
¿He pecado de orgullo, engreimiento, vanidad, jactancia?
¿He impuesto mi voluntad a los demás contra su libertad?
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¿Cómo he usado mi tiempo, mis fuerzas, mis condiciones, los
dones que Dios me ha dado?
¿He soportado con paciencia y serenidad los dolores y contrariedades que he tenido? ¿Los he ofrecido a Dios?
¿He consentido en la búsqueda desordenada de placer?
¿He actuado alguna vez contra mi conciencia por temor?
¿Cómo cumplo mis compromisos familiares?
¿Pienso que siempre tienen la culpa los demás?
¿Hago algo por favorecer la convivencia en mi casa?
1. Conversión
• La Palabra de Dios debe mover y conmover tu corazón. ¿Es
así como sucede en ti?
• Estos últimos meses ¿ha habido en ti algún signo de transformación en tu vida? ¿Ha habido momentos de lectura reposada?
• En las celebraciones ¿acoges la Palabra y la rumias en tu
interior?
• ¿Reconoces en ti algún avance en las relaciones personales
con tu familia y, en general, con todos?
• ¿Has luchado contra tu egoismo, el orgullo y la autosuficiencia?
2. Amor al prójimo
• ¿Ha habido en este tiempo algún signo concreto de amor al
prójimo?
• ¿Recuerdas tres momentos en que te esforzaste por ayudar
a tus semejantes?
• ¿Realmente te preocupas de ser amable y de tener algún
detalle con tus hermanos y hermanas?
• ¿Pones tus cualidades al servicio de tu comunidad o sólo las
empleas para tu propio provecho o lucimiento personal?
-7-

3. Tu vida
• Los que te ven ¿se sienten admirados por lo que Dios a
hecho en ti?
• Tu modo de vivir la fe, tus ideas sobre Dios y el trato respetuoso con las otras personas de la Misión ¿es un aliciente
para su fe?
• ¿Eres duro a la hora de perdonar? ¿Guardas rencor?

9. PADRE NUESTRO

Recordando hermanos, la bondad de Dios, nuestro Padre, confesemos nuestros pecados, para alcanzar su misericordia y perdón.

En el mar he oído hoy
Señor tu voz que me llamó
y me pidió que me entregara
a mis hermanos.
Esa voz me transformó,
mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora, Señor,
en repetirte:

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos
que he pecado mucho, de pensamiento, palabra y omisión. Por
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa
María, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.

// PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS;
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS;
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS
DE HERMANOS. //

• Perdón Señor, porque muchas veces hemos olvidado lo que
somos: tus hijos. Perdón también por olvidar que los demás
son nuestros hermanos. R/: Perdón, Señor, perdón

Cuando vaya a otros lugares
tendré yo que abandonar
a mi familia, a mis amigos
por seguirte.
Pero sé que algún día
podré enseñar tu verdad
a mi hermanos y junto a él
yo repetrirte:

8. CONFESIÓN GENERAL

• Perdón Padre por gastar nuestra vida en cosas inútiles, por
dejarnos llevar por la comodidad y por olvidarnos de tí.
R/: Perdón, Señor, perdón
• Perdón Señor, por nuestra mediocridad, por nuestra falta
de testimonio, por nuestra falta de caridad y solidaridad con
todos los hombres, nuestros hermanos.
R/: Perdón Señor, perdón
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PADRE NUESTRO...
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10. ORACIÓN FINAL

12. ABSOLUCIÓN INDIVIDUAL

Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea
lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto
todo, con tal que tu plan vaya adelante en toda la humanidad y
en mí. Ilumina mi vida con la luz de Jesús. No vino a ser servido,
sino a servir. Que mi vida sea como la de El: servir. Grano de
trigo que muere en el surco del mundo. Que sea así de verdad,
Padre. Te confío mi vida. Te la doy. Condúceme. Envíame aquel
Espíritu que movía a Jesús. Me pongo en tus manos, enteramente, sin reservas, con una confianza absoluta porque Tú
eres... mi padre.

YO TE ABSUELVO DE TODOS TUS PECADOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO.

11. CANTO FINAL

13. BENDICIÓN FINAL
Id con la seguridad de que vais a experimentar por doquier el
amor y la bondad de Dios.
Id con la seguridad de que Dios os será fiel y os acompañará
siempre allá donde vayáis.
Id con la promesa de trabajar por la conservación de este
mundo, de sus personas, animales y plantas.
Id con la bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

En tu ambición el amor se esconde (3) ¿a dónde irás?
Busca la paz, el mal te está acechando (3) ¿a dónde irás?

-10-

Texto original:
Adaptación:

Delegación Diocesana de Liturgia – Huesca
Juan María García Latorre - Köln
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