
~ UN GUÍA PARA LA RECONCILIACIÓN ~ 
 
¿Quién puede recibir el Sacramento de la Reconciliación (Confesión)? 
 Todos los católicos bautizados que se arrepienten de sus pecados y desean cambiar sus vidas  
 y regresar a un estado de pureza, gracia y comunión con Dios. 
 
•  Haga un Examen de Conciencia para prepararse para el Sacramento de la 

Reconciliación. Recuerde las cosas que han dañado su relación con Dios para que 
pueda pedir perdón por esas cosas. 

 
•  Entre al confesionario y arrodíllese detrás de la cortina o siéntese en la silla frente 

al sacerdote. 
 
•  Haga la Señal de la Cruz. 
 
•  Diga: “Perdóneme, Padre, porque he pecado. Han pasado  
 ____ semanas/meses/años desde mi última confesión." 
 Si esta es su primera confesión, diga: "esta es mi primera confesión". 
 
•  Confiese sus pecados de manera abierta y honesta. 
 Confiese todos los pecados graves y cuantas veces los ha cometido. 
 Luego diga: "Estos son todos los pecados que puedo recordar.” 
 
•  El sacerdote le dará una penitencia. Esto no es un castigo. Esto es una acción 

que le ayudará a sanar su relación con Dios. 
 
•  Diga o lea una de las oraciones del Acto de Contrición: 
 

 Dios mío, me arrepiento de todo corazón de 
todos mis pecados y los aborrezco, porque al 

pecar, no sólo merezco las penas establecidas 
por ti justamente, sino principalmente porque 
te ofendí, a ti Sumo Bien y digno de amor por 
encima de todas las cosas.  Por eso propongo 

firmemente, con ayuda de tu gracia,  
no pecar más en lo adelante y huir de toda  

ocasión de pecado.  Amén.

Dios mío, me arrepiento de todo corazón de 
todo lo malo que he hecho y de lo bueno que 

he dejado de hacer, porque pecando te he 
ofendido a ti, que eres el Sumo Bien y digno 

de ser amado sobre todas las cosas.  
Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la 

penitencia, no volver a pecar y evitar las 
ocasiones de pecado.  Perdóname, Señor, por 

los méritos de la pasión de nuestro salvador 
Jesucristo.  Amén.

 
•  Escuche al sacerdote absolverlo de sus pecados.  ¡Disfrute que Dios realmente 

le ha liberado de todos sus pecados y ha sanado su relación con Él! 
 
• Agradezca al sacerdote por escuchar su confesión. 
 
•  Haga la penitencia que le dio el sacerdote lo antes posible. 
 
•  Tómese el tiempo para agradecerle a Dios en oración por su misericordia y perdón. 
 

¡DIOS LE BENDIGA! 
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