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CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 

EN EL AÑO DE LA FE 

Cuaresma 2013 
 
 

RITOS INICIALES 
 
CANTO DE ENTRADA: 

 
LA ALIANZA NUEVA (Nº 253 del Cantoral Litúrgico Nacional, 3ª edición, febrero 1994) 

Danos, Señor, un corazón nuevo. 
Derrama en nosotros un Espíritu nuevo. 
 1. He aquí que vienen días, palabra del Señor, 
  en que yo sellaré con la casa de Israel 
  una Alianza nueva. 
 2. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser 
  y la escribiré en su corazón. 
 3. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
 4. Yo les perdonaré todas sus faltas; 
  no me acordaré más de sus pecados. 
 
O bien, 
SÍ, ME LEVANTARÉ (Nº 107 del CLN, 3ª ed.) 

Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre.  
1. A ti, Señor, levanto mi alma, Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
2. Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. 
3. Mi corazón busca tu rostro; oye mi voz, Señor, ten piedad. 
4. A ti, Señor, te invoco y te llamo: Tú eres mi roca, oye mi voz. 
5. No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. 
6. Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra ti. 

 
O bien,   
PERDONA A TU PUEBLO (Nº 125 del CLN, 3ª ed.); 
DIOS ES FIEL (Nº 117 del CLN, 3ª ed.) 

 
SALUDO: 

Celebrante: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
 
Cel.: La gracia, la misericordia y la paz 
 de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo 
 en la verdad y en la caridad, 
 estén con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
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MONICIÓN: 

El Año de la Fe, que estamos viviendo, desea contribuir a una renovada 
conversión al Señor Jesús y al redescubrimiento de la fe, de modo que los miembros 
de la Iglesia podamos ser para el mundo actual testigos gozosos y convincentes del 
Evangelio de Jesucristo. 

El Bautismo nos hizo emprender en la fe un camino de seguimiento a Cristo que 
durará toda nuestra vida. La Cuaresma se nos presenta también como itinerario de 
renovación y revitalización de nuestra fe. Reunidos para celebrar el sacramento de la 
Reconciliación, vamos caminando hacia la Pascua, acompañados por la Palabra de 
Dios, los sacramentos y la acción penitencial de la Iglesia. Ante Dios y ante la Iglesia 
queremos hoy, con especial énfasis, pedir perdón por los pecados contra la fe, así, 
renovados por el sacramento, podrá resonar de nuevo, con alegría y entusiasmo 
desbordantes, en la noche santa de Resurrección, nuestro “SÍ, creo”. 

La liturgia es celebración de la fe. Reconocer y confesar nuestro pecado es 
consecuencia de reconocer y confesar a nuestro Dios, que es Padre misericordioso, 
Hijo redentor y Espíritu santificador. Movidos por la misericordia infinita de Dios, 
respondamos en la fe a su amor y su gracia, para que podamos acoger con fruto el don 
del perdón, que Él quiere derramar hoy sobre nosotros. 
 
ORACIÓN: 

Cel.: Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda 
la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. 

 (Todos oran en silencio durante algunos momentos) 
 

Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, 
 que no te complaces en la muerte del pecador 
 sino en que se convierta, 
 auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. 

Ayúdanos a escuchar tu palabra, 
 confesar nuestros pecados 
y darte gracias por el perdón que nos otorgas. 
Haz que, realizando la verdad en el amor, 
hagamos crecer todas las cosas en Cristo, tu Hijo, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
MONICIÓN: 

La Palabra de Dios es capaz de mover nuestros corazones a la conversión, para 
que volvamos a Dios. La raíz de nuestra vida de fe está en la llamada que Dios nos hace 
en el Bautismo a ser sus hijos: hemos sido bendecidos, elegidos y destinados a ser hijos 
de Dios en la Persona de Cristo, cuya sangre nos da el perdón de los pecados. Así nos lo 
dice el himno con el que san Pablo inicia su carta a los Efesios, que escucharemos 
como primera lectura. 
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El evangelio que se proclamará ha sido usado en la Iglesia desde antiguo para 
las catequesis bautismales de la Cuaresma: es el de la resurrección de Lázaro. Cristo se 
presenta como la resurrección y la vida, y nos invita, a través de todo el relato, a poner 
nuestra fe en Él. 
  
LECTURAS: 

 
Primera lectura: Él nos ha destinado a ser sus hijos 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 3-7 
 

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo 
-antes de crear el mundo- 
para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo 
-por pura iniciativa suya- 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
Palabra de Dios. 
 
Salmo responsorial: Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 (R.: cf. 3a) 
 

 Misericordia, Señor, hemos pecado 
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
  

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa,  

 lava del todo mi delito,  
 limpia mi pecado. R/. 
  

Pues yo reconozco mi culpa,  
 tengo siempre presente mi pecado:  
 contra ti, contra ti solo pequé,  
 cometí la maldad que aborreces. R/. 
  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
 renuévame por dentro con espíritu firme;  
 no me arrojes lejos de tu rostro,  
 no me quites tu santo espíritu. R/. 
  

Devuélveme la alegría de tu salvación,  
 afiánzame con espíritu generoso.  
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 Señor, me abrirás los labios,  
 y mi boca proclamará tu alabanza. R/. 
 
Evangelio: Yo soy la resurrección y la vida 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 1-45 
 

 En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su 
hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le 
enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro. 
 Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: 
 –«Señor, tu amigo está enfermo.» 
 Jesús, al oírlo, dijo: 
 –«Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» 
 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 
enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. 
 Sólo entonces dice a sus discípulos: 
 –«Vamos otra vez a Judea.» 
 Los discípulos le replican: 
 –«Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?» 
 Jesús contestó: 
 –«¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz.» 
 Dicho esto, añadió: 
 –«Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo.» 
 Entonces le dijeron sus discípulos: 
 –«Señor, si duerme, se salvará.» 
 Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño 
natural. 
 Entonces Jesús les replicó claramente: 
 –«Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, 
para que creáis. Y ahora vamos a su casa.» 
 Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: 
 –«Vamos también nosotros y muramos con él.» 
 Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba 
poco de Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a 
María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba 
Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: 
 –«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora 
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.» 
 Jesús le dijo: 
 –«Tu hermano resucitará.» 
 Marta respondió: 
 –«Sé que resucitará en la resurrección del último día.» 
 Jesús le dice: 
 –«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, 
vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» 
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 Ella le contestó: 
 –«Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo.» 
 Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: 
 –«El Maestro está ahí y te llama.» 
 Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había 
entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. 
Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y 
salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María 
adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: 
 –«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.»  
 Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, 
sollozó y, muy conmovido, preguntó: 
 –«¿Dónde lo habéis enterrado?» 
 Le contestaron: 
 –«Señor, ven a verlo.» 
 Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 
 –«¡Cómo lo quería!» 
 Pero algunos dijeron: 
 –«Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que 
muriera éste?» 
 Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una 
losa. 
 Dice Jesús: 
 –«Quitad la losa.» 
 Marta, la hermana del muerto, le dice: 
 –«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» 
 Jesús le dice: 
 –«¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» 
 Entonces quitaron la losa. 
 Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: 
 –«Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas 
siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has 
enviado. » 
 Y dicho esto, gritó con voz potente: 
 –«Lázaro, ven afuera.» 
 El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. 
 Jesús les dijo: 
 –«Desatadlo y dejadlo andar.» 
 Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en él. 
Palabra del Señor. 
 
HOMILIA: 

Después del Evangelio tiene lugar la homilía. 
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EXAMEN DE CONCIENCIA: 

Tiempo de silencio para hacer el examen de conciencia a la luz de la Palabra 
escuchada. 
 
 

RITO DE LA RECONCILIACIÓN 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS PECADOS Y PETICIÓN DE PERDÓN: 

 
Cel.: Recordando, hermanos, la bondad de Dios, nuestro Padre, 
 reconozcamos nuestros pecado, para alcanzar así misericordia. 
 
Todos (de rodillas o inclinados, según se indique): 
 Yo confieso ante Dios todopoderoso 
 y ante vosotros, hermanos, 
 que he pecado mucho 
 de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los Santos, 
y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 
(De pie:) 

Cel.: Pongamos toda nuestra fe en Cristo, nuestro salvador y abogado ante el Padre, 
y pidámosle humildemente que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda 
iniquidad. 

 
Diácono o lector: 

- Tú, que has sido enviado a anunciar la salvación a los pobres y a sanar los 
corazones afligidos. 

R/. Señor, ten piedad. 
(O bien, se canta: Oh Señor, escucha y ten piedad) 

 
- Tú, que perdonaste mucho a quien amó mucho. R/. 
- Tú, que pusiste sobre tus hombros la oveja perdida y la llevaste al redil. R/. 
- Tú, que viendo la fe de los que llevaban al paralítico, le diste el perdón. R/. 
- Tú, que admiraste la gran fe del centurión y curaste a su criado. R/. 
- Tú, que dijiste a Jairo “basta que creas y tu hija se salvará”. R/. 
- Tú, que llamaste a la conversión y a una vida nueva a Zaqueo, el publicano. R/. 
- Tú, que ofreciste a la Samaritana el agua que salta hasta la vida eterna. R/. 
- Tú, que diste la vista y la fe al ciego de nacimiento. R/. 
- Tú, que nos has dicho “el que cree en mí, no morirá para siempre”. R/. 

 
Cel.: Ahora, como el mismo Cristo nos mandó, 
 oremos juntos al Padre, 
 para que perdonándonos las ofensas unos a otros, 



7 

 

 nos perdone él nuestros pecados. 
 
Todos: Padre nuestro… 
 
Cel.: Oh Dios, que has dispuesto los auxilios que necesita nuestra debilidad: 
 concédenos recibir con alegría y mantener con una vida santa 
 los frutos de tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén. 
 
CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN INDIVIDUAL: 

A continuación, los fieles se acercan individualmente a los sacerdotes para 
confesar sus pecados y recibir la absolución. Durante las confesiones se puede entonar 
algún canto meditativo, intercalado entre momentos de silencio. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA MISERICORDIA DE DIOS 
 

Cel.: Reconciliados con Dios y con los hermanos, 
 elevemos nuestra acción de gracias 

por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. 
 
Canto de acción de gracias: 
 

GRACIAS, SEÑOR. (Nº 604 del CLN, 3ª ed.) 

Hoy, Señor, te damos gracias, por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. 
 1. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
  tú eres la luz y el camino, 
  conduces a ti mi destino 
  como llevas los ríos al mar. 
 2. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
  y quieres que siga tu ejemplo 
  brindando mi amor al hermano, 
  construyendo un mundo de paz. 
 

O bien, EL SEÑOR ES MI LUZ. (Nº 505 del CLN, 3ª ed.) 
 

O bien, también puede recitarse el Magníficat (Lc. 1, 46-55): 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
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y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

 
ORACIÓN FINAL: 

Cel.: Padre Santo, 
 tú nos has renovado a imagen de tu Hijo; 
 concédenos tu misericordia, 
 para que seamos testigos de tu amor en el mundo. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén. 
 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 
Cel.: El Señor esté con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 

Diácono: Inclinaos para recibir la bendición. 
 

Cel.: - El Señor dirija vuestros corazones 
   en la caridad de Dios 
   y en la espera de Cristo. R/. Amén. 
 

- Para que podáis caminar con una vida nueva 
    y agradar a Dios en todas las cosas. R/. Amén. 
 

- Y que os bendiga Dios todopoderoso, 
  Padre, Hijo + y Espíritu Santo. R/. Amén. 

 

Diácono: El Señor ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz. 
R/. Demos gracias a Dios. 
 
 
Al final puede cantarse una Antífona Mariana, por ejemplo BAJO TU AMPARO (Nº 311 
del CLN, 3ª ed.) 
 


