
La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión 
de la santísima Virgen María y de todos los santos, tus 
buenas obras y tus sufrimientos, te sirvan para reme-
dio de tus pecados, aumento de gracia y recompensa de 
vida eterna. Vete en paz.

–Rito de la Penitencia

1 PREPaRación: Antes de irte a confesar, dedica al-
gún tiempo a prepararte. Comienza con una oración 
y luego reflexiona sobre tu vida desde la última 
confesión. ¿De qué forma —en tus pensamientos,  
palabras y obras— has dejado de vivir los man-
damientos de Cristo de “amar al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente,” y “amar a tu prójimo como a ti mismo?” 
(Mt 22:37, 39). Como una ayuda a este “examen de 
conciencia” podrías revisar los Diez Mandamien-
tos o las Bienaventuranzas (Ex 20:2-17; Dt 5:6-21;  
Mt 5:3-10; o Lc 6:20-26).

2 SaLudo: El sacerdote te dará la bienvenida. Puede 
ser que rece una pequeña bendición o lea un pasaje 
de la Escrituras. 

3 La SEñaL dE La cRuz: Juntos, tú y el sacerdote, 
harán la Señal de la Cruz. Entonces podrás comen-
zar tu confesión con estas u otras palabras simi-
lares: “Bendígame, Padre, porque he pecado. Hace 
ya [se da el número de días, meses o años] desde mi 
última confesión.” 

4 confESión: Confiesa todos tus pecados al sa- 
cerdote. Si no estás seguro de que decir, pídele al 
sacerdote que te ayude. Cuando hayas terminado, 
concluye con estas u otras palabras similares: “Me 
arrepiento de estos y de todos mis pecados.”

5 PEnitEncia: El sacerdote te sugerirá una peniten-
cia. La penitencia puede ser una oración, un acto de 
misericordia o una obra de caridad. También podrá 
aconsejarte sobre cómo puedes vivir una vida cris- 
tiana mejor. 

6 acto dE contRición: Luego que el sacerdote 
te haya conferido la penitencia, reza un Acto de 
Contrición, expresando pena por tus pecados, y to-
mando la decisión de no volver a pecar. El Acto de 
Contrición puede ser este:

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. 

(Rito de la Penitencia)

7 abSoLución: El sacerdote extenderá sus manos 
sobre tu cabeza y pronunciará las palabras de abso-
lución. Tu responderás “Amén.”

8 aLabanza: El sacerdote acostumbra a dar gracias 
por la misericordia de Dios y te invitará a que tú 
hagas lo mismo. Por ejemplo, el sacerdote podría 
decir: “Dad gracias al Señor porque es bueno.” Y tu 
respuesta puede ser, “Porque es eterna su misericor-
dia” (Rito de la Penitencia). 

9 dESPEdida: Muchas veces el sacerdote concluye el 
sacramento diciendo: “Vete en paz.”
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Como Confesarse...

Si ha pasado mucho tiempo desde tu última con-
fesión, recuerda, “No tengan miedo” (Is 41:10). 

El sacerdote te ayudará y guiará. Y ¡no dejes de  
llevarte esta guía! (Para más información, visite 
www.usccb.org/confession.)
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