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CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA – CUARESMA 2020 

27 de marzo de 2020 - Grupo de jóvenes vía telecomunicación. 

Canto: Al atardecer de la vida me examinarán del 

amorhttps://www.youtube.com/watch?v=IuysY2egwr4 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Bendito sea Dios,  que en su infinito amor nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Que su 

misericordia esté con todos vosotros. 
 

Hermanas y hermanos: sed bienvenidos. 
 

Durante esta Cuaresma nos vamos preparando para celebrar la Pascua del Señor 

que significa morir para poder resucitar con Él. Algo así como vaciarnos de nosotros 

mismos y de nuestros pecados, para revestirnos de la vida nueva del Espíritu, para dejar 

que Cristo viva en nosotros. 

En esta celebración queremos mirarnos en el espejo de Cristo, para medir la 

distancia entre su vida y la nuestra, para sopesar lo que nos sobra y lo que nos falta, para 

sentir la necesidad de la conversión y abrirnos a la gracia del Espíritu. 

 

ORACIÓN : Oremos pidiendo a Dios que nos ilumine para ver con claridad el camino de 

la conversión. (Instantes de silencio) 
 

Dios Padre, rico en misericordia, al ponernos en tu presencia y revisar nuestras vidas,  

descubrimos que estamos lejos de responderte con total generosidad y por ello 

reconocemos tu bondad y nuestro pecado. Danos ánimo para recorrer con entusiasmo el 

camino de conversión a Ti.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
(Lector 1) 

Lectura del libro del Levítico 

El Señor habló a Moisés: «Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 

"Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 

No robaréis ni defraudaréis ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo. No juraréis 

en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor.  

No explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás. No dormirá contigo hasta el día 

siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego. 

Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.  

No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por 

honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudadano. No andarás con cuentos de aquí 

para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.  

No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no 

cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que 

amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor."» 
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Palabra de Dios 

(Lector 2) 

Salmo responsorial: R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna 

La ley del Señor es perfecta  y es descanso del alma; 

el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R/. 
 

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; 

la norma del Señor es límpida  y da luz a los ojos. R/. 
 

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/. 
 

Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia  

el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. R/. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo 

del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán 

reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa 

las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.  

Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre; 

heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 

vinisteis a verme."  

Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 

alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te 

hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 

fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de 

éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."  

Y entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de 

comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve 

desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis."  

Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 

sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?"  

Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los 

humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la 

vida eterna.» 
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Palabra del Señor 

HOMILÍA 

 Tanto el pasaje del libro del Levítico, como el texto del evangelio de Mateo que 

acabamos de proclamar, nos ofrecen una clara guía para prepararnos a  un buen examen 

de conciencia, para realizar un preciso discernimiento sobre nuestro modo de vivir, ya 

que fácilmente nos dejamos adormecer por una falsa convicción de que lo estamos 

haciendo bien, lo mejor que sabemos y podemos, y nos conformamos con vivir una 

mediocridad que nos impide gozar de la experiencia de sabernos amados, perdonados, 

abrazados por la misericordia del Padre.  

 Los mandamientos que Dios da a Moisés, todos ellos pretenden hacer que sea 

posible el amor entre las personas, todos ellos velan por el bien del que tenemos a 

nuestro lado, son la guía que Dios Padre da al pueblo elegido para que puedan llegar a 

ser un pueblo de hermanos, de hijos de Dios. 

 Cuando Jesucristo, regalo de la misericordia de Dios, comparte nuestra realidad, 

se hace uno de nosotros, vuelve a revelarnos que la voluntad del Padre es que todos los 

hombre vivamos como hijos suyos en el amor. Por eso nos relata que en el juicio final a 

cada uno de nosotros nos juzgará por las obras de amor al hermano que hayamos 

realizado, conscientes o no de que amando al hermano a él le estábamos acogiendo, 

abrigando, alimentando o asistiendo en su enfermedad o soledad. Y que cuantas veces 

dejamos de atender a un hermano necesitado, era a él a quién dejamos tirado al borde del 

camino. 

 Hoy queremos revisar nuestro compromiso personal de amar a hermano, 

queremos que Dios Padre de la misericordia nos ilumine, para que no lleguemos un día a 

su presencia y le tengamos que decir “¿Cuándo, Señor, no te asistimos?” 

 Nuestro examen de conciencia, en esta primera celebración de la reconciliación de 

este tiempo de Cuaresma, lo hacemos sobre nuestro amor a Dios, al prójimo y a nosotros 

mismos. 

 

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón… 
 

¿Dios ocupa el primer puesto en mi vida o vivo como si no existiera? ¿Tengo 

confianza en su amor y en su providencia o busco la seguridad de otros “dioses”: 

dinero, carrera, adivinos, supersticiones…? ¿Atribuyo a Dios las desgracias,  mis 

desgracias o fracasos… blasfemo, vivo enfadado? 
 
¿Encuentro lugar para la oración en mi jornada o rezo solo cuando me sirve? ¿Leo la 

Biblia, el Evangelio e intento madurar en mi fe? ¿Vivo y manifiesto mi adhesión a la 
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doctrina de la Iglesia? 
 
¿Participo normalmente en la eucaristía dominical y festiva para alimentar mi fe con la 

Palabra de Dios, para recibir la comunión, para ofrecer mi vida en unión con el 

sacrificio de Cristo al Padre? 

 

 

2.  "… amarás al prójimo como a ti mismo" 
 
Si me han hecho algún mal ¿he perdonado, o conservo rencor, odio, deseo de 

venganza? 

¿He  insultado,  he  dicho  palabras  desagradables  y  ofensivas?  ¿He  jurado  en  

falso? 

¿Engaño con la  mentira a  mi  prójimo? ¿Lo acuso injustamente, hablando mal de 

él o levantando calumnias? 

¿Respeto mi vida y la de los demás, sobre todo la de los más débiles o soy prepotente y 

violento  con  los  amigos,  con  la  familia,  con  la  sociedad? ¿He  aconsejado, 

cometido o aprobado un aborto? ¿He  usado drogas, las he difundido? ¿He jugado al 

azar de manera desordenada? ¿He exagerado con la comida, el tabaco, la bebida, los 

gastos superfluos? 

¿Conduzco con prudencia o pongo en peligro mi vida y la de los demás? 

¿Ayudo, acojo, dedico tiempo a las personas más necesitadas, a los ancianos, los pobres, 

los enfermos, los inmigrantes… o pienso sólo en mi mismo? 

¿En  familia  estoy  sereno,  disponible,  activo,  respetuoso  con  mis  padres  o  

mayores? 

¿Favoreces el diálogo con tu cónyuge y tus hijos, dedicándoles tiempo? ¿Te empeñas 

en transmitir a tus hijos la fe y a educarlos en la oración y la honestidad? 

¿Eres fiel a tu cónyuge? ¿Tu vida sexual es siempre expresión de amor? ¿Ves en 

cada persona alguien a  quien amar y servir o  un objeto que poseer y del que 

aprovecharte? 

¿Respetas la unión y fidelidad de otras parejas? 

¿Me he apropiado indebidamente de bienes ajenos? ¿Cumplo con mi deber en el 

trabajo, en los  estudios?  ¿Soy honesto  con  los  otros  y  con  el  Estado  o  apoyo  la  

injusticia  y  la corrupción? ¿Respeto la naturaleza y el medio ambiente en el que vivo? 

¿Me  enfado  con  facilidad?  ¿Hago  juicios  de  otros?  ¿Soy  egoísta,  celoso,  

envidioso, vanidoso? ¿Actúo sin escrúpulos por temor o por hipocresía? 

(Después de unos minutos de silencio y reflexión personal, pedimos juntos perdón) 
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(Lector 3) 

Preces de perdón.  

+ Por los pecados de nuestra sociedad: los deseos de guerra, los actos terroristas, las 

acciones vandálicas, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, por la violencia en la 

familia, la violencia de género, el poco valor que se da a la vida humana y el respeto a 

los demás; por la veneración hacia el dinero y hacia los bienes materiales, por los abusos 

a inmigrantes, por la explotación del hombre por el hombre, por los contratos basura y el 

empleo temporal, por las bolsas de pobreza en las grandes ciudades... KIRIE ELEISON 

 + Por los pecados de nuestra Iglesia y de las comunidades cristianas: la falta de 

valentía en la denuncia de todas las injusticias, la tolerancia de algunos pecados sociales, 

las faltas de omisión en el compromiso con los débiles y con los pobres, la caridad que 

falta en el trato con los que son críticos con ella, la colaboración que falta con grupos de 

otras ideologías que comparten con nosotros la búsqueda de un mundo más humano, la 

falta de testimonio de Jesús en todos los ambientes... KIRIE ELEISON  

+ Por nuestros pecados personales: el no querer comprometernos del todo en la 

solución de los problemas de la sociedad, el no querer comprometernos del todo en la 

tarea evangelizadora de la Iglesia, en la dejación de nuestro compromiso cristiano, 

nuestro egoísmo, la búsqueda de nuestros intereses particulares o de grupo, nuestra 

insolidaridad, nuestra falta de amor en el trato con los demás, nuestra falta de respuesta 

ante quien nos necesita, nuestros odios y rencores, nuestro olvido de Dios, nuestra falta 

de interés en implicarnos en el bien común, por nuestra falta del sentido del compartir, 

por nuestras omisiones clamorosas en la sociedad y en la Iglesia, por nuestro 

cristianismo tibio, por nuestra insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, por nuestra 

comodidad, por dejarnos llevar por la inercia que otros nos imponen... KIRIE 

ELEISON 

Confesión general: Yo confieso ante Dios todopoderoso...  

(Los sacerdotes se distribuyen por la Iglesia para que los fieles puedan hacer su …) 

Confesión y absolución individual. 

(Mientras, se pone música de fondo) 

Al acabar las confesiones individuales, se propone una penitencia para todos y se da la 

absolución, invitando a dar gracias a Dios:  

(Mientra se da gracias, uno de los sacerdotes va a por el copón al Sagrario) 

(Lector 4) 

 Acción de gracias comunitaria: Oración litánica:  

+ Por contar con nosotros en la creación: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR..  

+ Por haber sometido todo lo creado a nuestro servicio: TE DAMOS...  

+ Por haberte manifestado a Abrahán, a Moisés, a los profetas. TE DAMOS...  

+ Por habernos dado a tu Hijo Jesús: TE DAMOS GRACIAS...  

+ Por la fidelidad que mostró Jesús a Ti y a nosotros. TE DAMOS... 



6 

 

 + Por la resurrección de Jesús, que es también la nuestra. TE DAMOS...  

+ Por el don del Espíritu Santo. TE DAMOS...  

+ Por la presencia de la Iglesia en nuestras vidas. TE DAMOS... 

 + Por el bautismo, que nos dio la vida eterna. TE DAMOS...  

+ Por el perdón que acabas de darnos en la penitencia. TE DAMOS...  

+ Porque sigues creyendo y confiando en nosotros. TE DAMOS...  

+ Porque quieres compartir tu eternidad con nosotros. TE DAMOS...  

+ Porque siempre buscas nuestro bien y nuestra felicidad. TE DAMOS...  

 

 

 

 

Recitación del Padrenuestro.  

 

Oración: Dios, Padre nuestro, que no nos tratas como merecen nuestros pecados y que 

perdonas nuestras ofensas para que encontremos el bienestar y podamos sentirnos felices 

y en paz, ayúdanos a que el perdón que hemos recibido sin merecerlo nos lleve a ser 

agradecidos contigo correspondiendo a tu amor con el perdón hacia aquellos que nos han 

ofendido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

Gesto de la Paz con el que tenemos a nuestro lado 

Nos quedamos un instante dando gracias a Dios. 

 

Despedida: 

¡Que el Señor sea nuestro compañero de camino en la travesía del desierto 

cuaresmal hacia la Pascua! Podéis ir en paz 


