
“Y conmovido, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente” 
Lc 15, 20 b.

LAS ACTITUDES DEL CONFESOR

El evangelio según san Mateo nos recuerda la actitud de Dios con los pecadores que, a la vez, debe 
ser la nuestra con quienes nos ofenden. En el cuadro inferior encuentras las letras del mensaje que 
nos da Mateo agrupadas por palabras. Las vocales están en su lugar, las consonantes trocadas. 
Organízalas y escribe el texto correctamente.

Motivación
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Iluminación Bíblica

Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de ustedes que tiene cien 
ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el 
desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y 
les dice: “¡Alegrense conmigo!, he encontrado la oveja que se me 
había perdido”. Les digo que así también habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y 
nueve justos que no necesitan convertirse.

Palabra del Señor

Juan 15,4-7



Pautas  para la reflexión

Los pecadores en la sociedad judía a la que pertenecía Jesús1

En tiempos de Jesús es posible distinguir cuatro categorías de pecadores: físicos, raciales, sociales y 
morales.

Física: Se debe a la concepción, según la cual, toda enfermedad es vista como consecuencia del 
pecado y no como condición natural (cf. Jn 9,1-2).

Racial: Se refiere a todos los habitantes extranjeros (gentiles y samaritanos), vistos como pecadores 
porque no conocían y, por tanto, no observaban las tradiciones judías (cf. Jn 4,9)

Social: Se trata especialmente de los cobradores de impuestos o publicanos, que cobraban los 
impuestos para el poder político del momento (cf. Lc 18,9-14).

Ética: Comprende a los usureros y prostitutas (cf. Lc 7,36-50).
Jesús afirma que ha sido enviado para curar las heridas de todos los pecadores, sin excluir a nadie. 
Naturalmente, por este tipo de amistades, es acusado de ser un pecador, que vive con pecadores (cf. 
Jn 9,24-25).

1Tomado de: Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Las parábolas de la misericordia, San Pablo, Bogotá, 
2015, p. 34-37.
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Este pasaje hace parte del capítulo 15 del evangelio según san Lucas donde se nos narran tres 
parábolas sobre la misericordia, que buscan mostrarnos la compasión de Jesucristo por los 
pecadores.

https://bit.ly/2vQ5Uxu
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Lee atentamente la cita bíblica (Lc 15, 20 b) con la que se titula esta catequesis y detente en los cuatro 
gestos del Padre misericordioso que señala san Lucas en su evangelio, escribiendo qué entiendes por 
estos gestos:

Conmovido
__________________________________________________________________________________
 
Corrió a su encuentro
__________________________________________________________________________________

Se echó a su cuello
__________________________________________________________________________________

Lo besó efusivamente
__________________________________________________________________________________

Se hace una plenaria con los integrantes del grupo para que compartan lo que anotaron en las líneas 
sobre estos gestos.

Ahora se invita al grupo a reflexionar en este breve comentario sobre estas actitudes del Padre 
misericordioso con su hijo pecador.

Sentir compasión por el pecador: Literalmente el 
verbo en su original significa: “se revuelcan las 
entrañas”, es decir, el Padre siente tanta compasión 
por su hijo perdido que lo ama visceralmente. Este 
verbo aparece varias veces en el Evangelio para 
referirse a Jesús y su caridad pastoral, su 
preocupación por los más desvalidos y los que 
sufren, también por los pecadores. 

Correr al encuentro del pecador: Apenas ve a lo 
lejos que regresa su hijo perdido, el Padre toma la 
iniciativa de ir a su encuentro porque le duele que 
su hijo se haya ido de casa. Esta actitud del Padre 
de correr a su encuentro es la primera muestra de 
cariño, de muchas que en la parábola vienen a 
continuación y que terminan en una fiesta, porque 

https://bit.ly/38JbDDD

el pasado ya no existe, lo que importa es el amor 
que produce la alegría del regreso.

Echarse al cuello del pecador: Esta expresión 
indica la unión entre el Padre y el hijo que se 
funden en un abrazo, donde no hay reclamos, ni 
petición de cuentas, ni preguntas por qué hiciste 
esto o aquello, lo que importa es amar y el abrazo 
fuerte expresa el amor misericordioso del Padre 
que quiere hacer sentir seguro a su hijo.

Besar efusivamente al pecador: En la Sagrada 
Escritura, el beso no es un gesto habitual para 
saludar, como en nuestra cultura; aquí se trata de 
una efusiva manifestación de acogida y de perdón 
que hace sentir al hijo bien, en casa de nuevo. (Cf. 2 
Sm 14,33).

Comprendamos
DINÁMICA
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Reflexionemos
Jesús Buen Pastor, modelo del sacerdote confesor

¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y 
pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarriada, 
hasta que la encuentra? Esta pregunta que 
hace el narrador en la parábola nos cuestiona 
a todos, porque tal vez, la respuesta más 
lógica es que nadie deja las noventa y nueve 
que tiene seguras, para buscar la que está 
perdida; en cambio, Jesús posee un modo de 
actuar diverso; Él, como buen pastor, va en 
búsqueda de la perdida, porque es la oveja 
que más lo necesita.

Este modo de actuar de Jesús debemos comprenderlo todos, sacerdotes y fieles laicos, 
precisamente para correr como el Padre misericordioso en la búsqueda del que está perdido, 
para ello hay que tener compasión, permitir que las entrañas se conmuevan como decíamos 
antes, de modo que nos duela el extravío de los hermanos y nos preocupemos por buscarlos y 
ofrecerles la vida verdadera, porque si nos damos cuenta, encontrar la oveja perdida produce un 
inmenso gozo: “¡Alegrense conmigo!, hasta el punto que, habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.

Así pues, en Jesús Buen Pastor, se sintetizan todas las actitudes que el confesor debe tener y que 
siguiendo el texto de Lc 15,20b podríamos reagrupar en las cuatro actitudes que se nos presentan 
del Padre Misericordioso, así:

Este esquema ha iniciado y culminado con la oración, porque el sacramento en definitiva es un 
encuentro orante entre el penitente y Dios, a través del ministro que, como buen pastor, es FIEL 
en lo que se refiere a Dios y MISERICORDIOSO en lo que se refiere a los hombres, según las 
cualidades del sacerdocio de Cristo en la carta a los Hebreos 2,17.

Lucas 15,20b

Conmovido

Correr a su encuentro

Se echó a su cuello

Lo besó efusivamente

Algunas virtudes que se desprenden de esta actitud del Padre

Oración: Hay que pensar como Dios, para entender que el perdón viene de Él.
Acogida: Ser consciente que se obra en nombre de Dios que acoge a todos.
Comprensión: Para que encuentre en el ministro alguien que lo entiende.

Humildad: Para ir en búsqueda de la oveja perdida, no sólo esperar que llegue.
Formación: Para iluminarla desde la Palabra de Dios con el buen consejo.
Discernimiento: Para ser a la vez, médico que sana y juez orienta al penitente.

Amor: Para abrazarlo, con la conciencia de que todos somos pecadores.
Fortaleza: Para animarlo a perseverar: No te condeno, vete y no peques más.
Alegría: Para gozar con el penitente por la nueva vida de gracia que recibe.

Sigilo: Para que tenga la certeza que su pecado ha sido lanzado al fondo del mar.
Cariño: Para que regrese al sacramento, cada vez que caiga en el pecado.
Oración: Para que el penitente comprenda que el perdón es obra de Dios.
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Iluminación Doctrinal
I. Exhortación Apostólica Reconciliatio et 

Paenitentia No. 31

Tengo particular interés en hacer una última 
consideración, que se dirige a todos nosotros 
Sacerdotes que somos los ministros del 
Sacramento de la Penitencia, pero que somos 
también -y debemos serlo- sus beneficiarios. La 
vida espiritual y pastoral del Sacerdote, como la de 
sus hermanos laicos y religiosos, depende, para su 
calidad y fervor, de la asidua y consciente práctica 
personal del Sacramento de la Penitencia… Toda la 
existencia sacerdotal sufre un inevitable 
decaimiento, si le falta, por negligencia o cualquier 
otro motivo, el recurso periódico e inspirado en una 
auténtica fe y devoción al Sacramento de la 
Penitencia. En un sacerdote que no se confesase o 
se confesase mal, su ser como sacerdote y su 
ministerio se resentirían muy pronto, y se daría 
cuenta también la Comunidad de la que es pastor.

Nosotros Sacerdotes basándonos en nuestra 
experiencia personal, podemos decir con toda 
razón que, en la medida en la que recurrimos 
atentamente al Sacramento de la Penitencia y nos 
acercamos al mismo con frecuencia y con buenas 
disposiciones, cumplimos mejor nuestro ministerio 
de confesores y aseguramos el beneficio del 
mismo a los penitentes. En cambio, este ministerio 
perdería mucho de su eficacia, si de algún modo 
dejáramos de ser buenos penitentes. Tal es la 
lógica interna de este gran Sacramento.
 

II. El Sacerdote Confesor y Director 
Espiritual, 

ministro de la misericordia divina2.

(Disponibilidad ministerial y acogida paterna)

51. En primer lugar son esenciales la oración y la 
penitencia por las almas. Así será posible una 
auténtica disponibilidad y acogida paterna.
 
53. Esta disponibilidad ministerial tiende a 
prolongarse suscitando deseos de perfección 
cristiana. La ayuda por parte del ministro, antes o 
durante la confesión, tiende al verdadero 
conocimiento de sí, a la luz de la fe, en vista de 
adoptar una actitud de contrición y propósitos de 
conversión permanente e íntima, y de reparación o 
corrección y cambio de vida, para superar la 
insuficiente respuesta al amor de Dios.

55. El ministro, por el hecho de actuar en nombre 
de Cristo Buen pastor, tiene la urgencia de conocer 
y discernir las enfermedades espirituales y de estar 
cerca del penitente, de ser fiel a la enseñanza del 
Magisterio sobre la moral y la perfección cristiana, 
de vivir una auténtica vida de oración, de adoptar 
una actitud prudente en la escucha y en las 
preguntas, de estar disponible a quien pide el 
sacramento, de seguir las mociones del Espíritu 
Santo. Es siempre una función paterna y fraterna a 
imitación del Buen Pastor, y es una prioridad 
pastoral. 
 
56. Esta perspectiva de caridad pastoral evidencia 
que «la falta de disponibilidad para acoger a las 
ovejas descarriadas, e incluso para ir en su 
búsqueda y poder devolverlas al redil, sería un 
signo doloroso de falta de sentido pastoral en 
quien, por la Ordenación sacerdotal, tiene que 
llevar en sí la imagen del Buen Pastor. 
 
57. La descripción que el Santo Cura de Ars hace 
del ministerio, acentúa la nota de acogida y 
disponibilidad. Este es el comentario de Benedicto 
XVI: «Todos los sacerdotes hemos de considerar 
como dirigidas personalmente a nosotros aquellas 
palabras que él ponía en boca de Cristo: “Encargaré 
a mis ministros que anuncien a los pecadores que 
estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi 
misericordia es infinita”…»

III. ¿Quién es el “buen confesor”? 
- Discurso del papa Francisco - 17 de marzo de 

2017 

Querría indicar, al respecto, tres aspectos:

1. Un “buen confesor” es, ante todo, un verdadero 
amigo de Jesús Buen Pastor. Sin esta amistad, 
será muy difícil madurar esa paternidad, tan 
necesaria en el ministerio de la reconciliación. Ser 
amigos de Jesús significa ante todo cultivar la 
oración. Tanto una oración personal con el Señor, 
pidiendo incesantemente el don de la caridad 
pastoral; como una oración específica para el 
ejercicio de la tarea de confesores y por los fieles, 
hermanos y hermanas que se acercan a nosotros 
en busca de la misericordia de Dios.

Un ministerio de la reconciliación “envuelto de 
oración” será reflejo creíble de la misericordia de 
Dios y evitará esas asperezas e incomprensiones 
que, de vez en cuando, se podrían generar incluso 

en el encuentro sacramental. Un confesor que reza 
sabe bien que es él mismo el primer pecador y el 
primer perdonado. La oración es la primera 
garantía para evitar toda actitud de dureza, que 
inútilmente juzga al pecador y no el pecado.
En la oración es necesario implorar el don de un 
corazón herido, capaz de comprender las heridas 
de los demás y de sanarlas con el óleo de la 
misericordia, lo que el buen samaritano derramó 
sobre las llagas de ese desafortunado, por el cual 
nadie había tenido piedad (cf. Lucas 10, 34).

En la oración debemos pedir el precioso don de la 
humildad, para que aparezca siempre claramente 
que el perdón es don gratuito y sobrenatural de 
Dios, del cual nosotros somos simples, aunque 
necesarios, administradores, por voluntad misma 
de Jesús; y Él se complacerá ciertamente si 
hacemos largo uso de su misericordia.
2. El buen confesor es, en segundo lugar, un 
hombre del Espíritu, un hombre del 
discernimiento. ¡Cuánto mal viene de la falta de 
discernimiento! ¡Cuánto mal viene a las almas por 
un actuar que no echa raíces en la escucha humilde 
del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios! El 
confesor no hace su propia voluntad y no enseña 
una doctrina propia. Él es llamado a hacer siempre 
y solo la voluntad de Dios, en plena comunión con 
la Iglesia, de la cual es ministro, es decir, siervo.

El discernimiento permite distinguir siempre, para 
no confundir, y para no generalizar. El 
discernimiento educa la mirada y el corazón, 
permitiendo esa delicadeza de alma tan necesaria 
ante quien abre el sagrario de la propia conciencia 
para recibir luz, paz y misericordia.
El discernimiento es necesario también porque, 
quien se acerca al confesionario, puede provenir de 
las más disparatadas situaciones; podría tener 
también trastornos espirituales, cuya naturaleza 
debe ser sometida al atento discernimiento, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias 
existenciales, eclesiales, naturales y 
sobrenaturales. Allí donde el confesor se diese 
cuenta de la presencia de auténticos y verdaderos 
trastornos espirituales -que pueden ser incluso en 
gran parte psíquicos, y eso debe ser verificado a 
través de una sana colaboración con las ciencias 
humanas-, no deberá dudar en referirlo a quienes, 
en la diócesis, están encargados de este delicado y 
necesario ministerio, es decir los exorcistas. 

3. Por último, el confesionario es también un 
auténtico y verdadero lugar de evangelización. 
No hay, efectivamente, evangelización más 

auténtica que el encuentro con el Dios de la 
misericordia, con el Dios que es Misericordia. 
Encontrar la misericordia significa encontrar el 
verdadero rostro de Dios, así como el Señor Jesús 
nos lo ha revelado.

El confesionario es, entonces, lugar de 
evangelización y, por tanto, de formación. Durante 
el breve diálogo que entabla con el penitente, el 
confesor está llamado a discernir qué cosa es más 
útil y qué cosa es, incluso, necesaria para el camino 
espiritual de ese hermano o de esa hermana; de 
vez en cuando será necesario volver a anunciar las 
más elementales verdades de fe, el núcleo 
incandescente, el kerigma, sin el cual la misma 
experiencia del amor de Dios y de su misericordia 
permanecería como muda; algunas veces se 
intentará indicar los fundamentos de la vida moral, 
siempre en relación con la verdad, el bien y la 
voluntad del Señor. Se trata de una obra de 
preparado e inteligente discernimiento, que puede 
hacer mucho bien a los fieles.

El confesor, efectivamente, está llamado 
cotidianamente a dirigirse a “las periferias del mal y 
del pecado” -¡esta es una fea periferia!- y su obra 
representa una auténtica prioridad pastoral. 
Confesar es prioridad pastoral. Por favor, que no 
haya esos carteles: “se confiesa solo el lunes, 
miércoles de tal hora a tal hora”. Se confiesa cada 
vez que te lo piden. Y si tú estás ahí [en el 
confesionario] rezando, estás con el confesionario 
abierto, que es el corazón de Dios abierto.
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I. Exhortación Apostólica Reconciliatio et 
Paenitentia No. 31

Tengo particular interés en hacer una última 
consideración, que se dirige a todos nosotros 
Sacerdotes que somos los ministros del 
Sacramento de la Penitencia, pero que somos 
también -y debemos serlo- sus beneficiarios. La 
vida espiritual y pastoral del Sacerdote, como la de 
sus hermanos laicos y religiosos, depende, para su 
calidad y fervor, de la asidua y consciente práctica 
personal del Sacramento de la Penitencia… Toda la 
existencia sacerdotal sufre un inevitable 
decaimiento, si le falta, por negligencia o cualquier 
otro motivo, el recurso periódico e inspirado en una 
auténtica fe y devoción al Sacramento de la 
Penitencia. En un sacerdote que no se confesase o 
se confesase mal, su ser como sacerdote y su 
ministerio se resentirían muy pronto, y se daría 
cuenta también la Comunidad de la que es pastor.

Nosotros Sacerdotes basándonos en nuestra 
experiencia personal, podemos decir con toda 
razón que, en la medida en la que recurrimos 
atentamente al Sacramento de la Penitencia y nos 
acercamos al mismo con frecuencia y con buenas 
disposiciones, cumplimos mejor nuestro ministerio 
de confesores y aseguramos el beneficio del 
mismo a los penitentes. En cambio, este ministerio 
perdería mucho de su eficacia, si de algún modo 
dejáramos de ser buenos penitentes. Tal es la 
lógica interna de este gran Sacramento.
 

II. El Sacerdote Confesor y Director 
Espiritual, 

ministro de la misericordia divina2.

(Disponibilidad ministerial y acogida paterna)

51. En primer lugar son esenciales la oración y la 
penitencia por las almas. Así será posible una 
auténtica disponibilidad y acogida paterna.
 
53. Esta disponibilidad ministerial tiende a 
prolongarse suscitando deseos de perfección 
cristiana. La ayuda por parte del ministro, antes o 
durante la confesión, tiende al verdadero 
conocimiento de sí, a la luz de la fe, en vista de 
adoptar una actitud de contrición y propósitos de 
conversión permanente e íntima, y de reparación o 
corrección y cambio de vida, para superar la 
insuficiente respuesta al amor de Dios.

55. El ministro, por el hecho de actuar en nombre 
de Cristo Buen pastor, tiene la urgencia de conocer 
y discernir las enfermedades espirituales y de estar 
cerca del penitente, de ser fiel a la enseñanza del 
Magisterio sobre la moral y la perfección cristiana, 
de vivir una auténtica vida de oración, de adoptar 
una actitud prudente en la escucha y en las 
preguntas, de estar disponible a quien pide el 
sacramento, de seguir las mociones del Espíritu 
Santo. Es siempre una función paterna y fraterna a 
imitación del Buen Pastor, y es una prioridad 
pastoral. 
 
56. Esta perspectiva de caridad pastoral evidencia 
que «la falta de disponibilidad para acoger a las 
ovejas descarriadas, e incluso para ir en su 
búsqueda y poder devolverlas al redil, sería un 
signo doloroso de falta de sentido pastoral en 
quien, por la Ordenación sacerdotal, tiene que 
llevar en sí la imagen del Buen Pastor. 
 
57. La descripción que el Santo Cura de Ars hace 
del ministerio, acentúa la nota de acogida y 
disponibilidad. Este es el comentario de Benedicto 
XVI: «Todos los sacerdotes hemos de considerar 
como dirigidas personalmente a nosotros aquellas 
palabras que él ponía en boca de Cristo: “Encargaré 
a mis ministros que anuncien a los pecadores que 
estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi 
misericordia es infinita”…»

III. ¿Quién es el “buen confesor”? 
- Discurso del papa Francisco - 17 de marzo de 

2017 

Querría indicar, al respecto, tres aspectos:

1. Un “buen confesor” es, ante todo, un verdadero 
amigo de Jesús Buen Pastor. Sin esta amistad, 
será muy difícil madurar esa paternidad, tan 
necesaria en el ministerio de la reconciliación. Ser 
amigos de Jesús significa ante todo cultivar la 
oración. Tanto una oración personal con el Señor, 
pidiendo incesantemente el don de la caridad 
pastoral; como una oración específica para el 
ejercicio de la tarea de confesores y por los fieles, 
hermanos y hermanas que se acercan a nosotros 
en busca de la misericordia de Dios.

Un ministerio de la reconciliación “envuelto de 
oración” será reflejo creíble de la misericordia de 
Dios y evitará esas asperezas e incomprensiones 
que, de vez en cuando, se podrían generar incluso 

en el encuentro sacramental. Un confesor que reza 
sabe bien que es él mismo el primer pecador y el 
primer perdonado. La oración es la primera 
garantía para evitar toda actitud de dureza, que 
inútilmente juzga al pecador y no el pecado.
En la oración es necesario implorar el don de un 
corazón herido, capaz de comprender las heridas 
de los demás y de sanarlas con el óleo de la 
misericordia, lo que el buen samaritano derramó 
sobre las llagas de ese desafortunado, por el cual 
nadie había tenido piedad (cf. Lucas 10, 34).

En la oración debemos pedir el precioso don de la 
humildad, para que aparezca siempre claramente 
que el perdón es don gratuito y sobrenatural de 
Dios, del cual nosotros somos simples, aunque 
necesarios, administradores, por voluntad misma 
de Jesús; y Él se complacerá ciertamente si 
hacemos largo uso de su misericordia.
2. El buen confesor es, en segundo lugar, un 
hombre del Espíritu, un hombre del 
discernimiento. ¡Cuánto mal viene de la falta de 
discernimiento! ¡Cuánto mal viene a las almas por 
un actuar que no echa raíces en la escucha humilde 
del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios! El 
confesor no hace su propia voluntad y no enseña 
una doctrina propia. Él es llamado a hacer siempre 
y solo la voluntad de Dios, en plena comunión con 
la Iglesia, de la cual es ministro, es decir, siervo.

El discernimiento permite distinguir siempre, para 
no confundir, y para no generalizar. El 
discernimiento educa la mirada y el corazón, 
permitiendo esa delicadeza de alma tan necesaria 
ante quien abre el sagrario de la propia conciencia 
para recibir luz, paz y misericordia.
El discernimiento es necesario también porque, 
quien se acerca al confesionario, puede provenir de 
las más disparatadas situaciones; podría tener 
también trastornos espirituales, cuya naturaleza 
debe ser sometida al atento discernimiento, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias 
existenciales, eclesiales, naturales y 
sobrenaturales. Allí donde el confesor se diese 
cuenta de la presencia de auténticos y verdaderos 
trastornos espirituales -que pueden ser incluso en 
gran parte psíquicos, y eso debe ser verificado a 
través de una sana colaboración con las ciencias 
humanas-, no deberá dudar en referirlo a quienes, 
en la diócesis, están encargados de este delicado y 
necesario ministerio, es decir los exorcistas. 

3. Por último, el confesionario es también un 
auténtico y verdadero lugar de evangelización. 
No hay, efectivamente, evangelización más 

auténtica que el encuentro con el Dios de la 
misericordia, con el Dios que es Misericordia. 
Encontrar la misericordia significa encontrar el 
verdadero rostro de Dios, así como el Señor Jesús 
nos lo ha revelado.

El confesionario es, entonces, lugar de 
evangelización y, por tanto, de formación. Durante 
el breve diálogo que entabla con el penitente, el 
confesor está llamado a discernir qué cosa es más 
útil y qué cosa es, incluso, necesaria para el camino 
espiritual de ese hermano o de esa hermana; de 
vez en cuando será necesario volver a anunciar las 
más elementales verdades de fe, el núcleo 
incandescente, el kerigma, sin el cual la misma 
experiencia del amor de Dios y de su misericordia 
permanecería como muda; algunas veces se 
intentará indicar los fundamentos de la vida moral, 
siempre en relación con la verdad, el bien y la 
voluntad del Señor. Se trata de una obra de 
preparado e inteligente discernimiento, que puede 
hacer mucho bien a los fieles.

El confesor, efectivamente, está llamado 
cotidianamente a dirigirse a “las periferias del mal y 
del pecado” -¡esta es una fea periferia!- y su obra 
representa una auténtica prioridad pastoral. 
Confesar es prioridad pastoral. Por favor, que no 
haya esos carteles: “se confiesa solo el lunes, 
miércoles de tal hora a tal hora”. Se confiesa cada 
vez que te lo piden. Y si tú estás ahí [en el 
confesionario] rezando, estás con el confesionario 
abierto, que es el corazón de Dios abierto.
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Compromiso

En este mes de marzo estamos celebrando la Cuaresma, un tiempo especial para revisar nuestra vida 
delante de Dios y para acercarnos como el hijo pródigo al amor misericordioso del Padre que, en la 
persona del ministro ordenado, nos espera para invitarnos a la fiesta del perdón, para recuperar la gracia 
divina que hemos perdido, para reconciliarnos con Dios.
 
Prepararé una buena confesión en esta Cuaresma.

Oración

¿Qué Dios hay como tú, 
capaz de perdonar el pecado, 

de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? 
No conserva para siempre su cólera,

 pues le gusta la misericordia. 

Volverá a compadecerse de nosotros, 
destrozará nuestras culpas, 

arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar.

 Agradezco tu misericordia, 
Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia

 para entregarte mis pecados, 
seguro que Tú los arrojarás al fondo del mar,

 de donde nadie los podrá sacar. Amén.

(Miq 7,18-19)

https://bit.ly/2SHuw4k


