Profundizar
Divina Misericordia (Confesion)
“Padre, he pecado contra el cielo y ante ti”

Descripción General
Somos pecadores y merecemos condenación. Pero Dios nos ama y tuvo misericordia
de nosotros, enviando a Su único Hijo a asumir nuestra naturaleza humana caída, a
redimirla, y a hacer que la vida eterna esté disponible para nosotros una vez más,
habiéndola perdido por el pecado de Adán. La experiencia de la misericordia de Dios
de una manera muy especial y personal en el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación.
Primera Oracion: Nuestro Padre
Sagrada Escritura: Evangelio de Lucas 15: 11-32

Probablemente lo más importante para recordar sobre el pecado y el Sacramento de la
Penitencia es que no hay pecado, por malvado que sea, que puede alejarnos de Dios si
le pedimos perdón.
-¿La Escritura nos recuerda la confesión? ¿Cómo es eso?
¿Alguna vez has sentido que te alejaste de Dios?
-¿Hay cosas que crees que Dios no puede perdonar?

Gracias a Dios, Él es misericordioso y paciente, y su deseo es que seamos salvos, y nos da todos
los medios para ser salvos, si solo nos arrepintiéramos. ¡El único pecado por el cual no seremos
perdonados es el pecado por el cual no pedimos perdón!

Ensenanza:
1) El sacramento de la penitencia y la reconciliación (CCC1422) Hay tres "actos" del

penitente:

a) Contrición (CCC1451-1454)

 Hacemos un Examen de conciencia para que sepamos por qué debemos arrepentirnos (vea
el apéndice). El examen antes de la confesión es más fácil si somos el hábito, que la
Iglesia recomienda, de hacer un examen de conciencia todas las noches antes de
acostarse.
 Debemos tener una verdadera contrición por nuestros pecados: ya sea porque tememos la

pérdida del cielo y los dolores del infierno o, mejor aún, porque hemos ofendido a Dios, que es
todo bueno y merece todo nuestro amor.

 Para que nuestra contrición sea auténtica, también debemos tener un firme propósito de

enmienda, con la intención sincera de evitar el pecado y la próxima ocasión de pecado en el
futuro.

b) Confesion (CCC1455-1458)
¿Quizás pasar por el Rito de la Penitencia, si el tiempo lo permite?
c) Satisfaccion (CCC1459-1480) Because sin damages our relationship with God and
our neighbor, we must do something to make up for that damage. The penance the
priest assigns is part of this process of making reparation for our sins. What is not
made up for in this life is made up for in Purgatory.
2) Nuestra necesidad de ser misericordiosos: "Perdónanos nuestras ofensas, como también

perdonamos a los que nos ofenden". Debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos
lastiman y a orar por nuestros enemigos si esperamos recibir el perdón de Dios.

Preguntas de la Discusión

¿Reconozco que mi pecado ofende a Dios?
¿Veo cómo mis pecados llevaron a Cristo a la muerte en la Cruz?
¿Me esfuerzo por erradicar todo pecado de mi vida, con la ayuda de la gracia de Dios?
¿Qué puedo hacer para reparar mis pecados?
Frase de San Isidoro de Sevilla
“La confesión sana, la confesión justifica, la confesión otorga el perdón del pecado, toda
esperanza consiste en la confesión; en la confesión hay una posibilidad de misericordia ". San
Isidoro de Sevilla

