
CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
DE CUARESMA

1. MONICIÓN AMBIENTAL (Un lector)

Nos acercamos a la celebración de la Pascua.  La Pascua es vida nueva,  morir  con Cristo  y 
resucitar con Él, el  triunfo del Espíritu.  Es lo que significamos con fuerza en el Bautismo y la 
Eucaristía, sacramentos pascuales.

En  esta  celebración  penitencial,  que  es  como  una  prolongación  de  la  gracia  del  Bautismo, 
queremos unirnos también a la muerte y resurrección de Cristo. Por eso fijamos los ojos en él, 
Jesús crucificado.. Nos acercamos a él, para que a través del sacramento, nos alcance los dones 
de la resurrección, el agua, la sangre y el Espíritu. Ríos que brotaron de su costado y llegan hasta 
nosotros en los sacramentos.

2. SALUDO DEL CELEBRANTE

Que el amor del Padre que en Jesús se manifestó como perdón, esté con todos vosotros.

Hermanos: Estamos aquí porque Dios nos quiere y nos llama a la conversión. Somos importantes 
para Él, a pesar de nuestros pecados. El nos ha traído aquí; su mano, su ternura, su misericordia 
nos llaman. Experimentemos hoy a ese Dios. Sintamos su amor.

3. PRESENTACION DE TRES SÍMBOLOS
(Se van presentando y mostrando sucesivamente a todos los 

presentes, dejándolos en un lugar visible)

a. BARRO. El  barro nos recuerda la ceniza. Evoca nuestra condición débil y caduca. Aquello 
que a todos nos iguala por abajo. La Biblia dice que Dios formó al hombre con polvo de la 
tierra  (Gen  2,7).  Eso  es  lo  que  significa  el  nombre  de  AAdán@.  Y  se  le  recuerda 
precisamente que ése es su fin: AHasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho@ 
(Gen 3,19). El polvo es el origen y el destino del hombre, en lenguaje metafórico y, a la vez, 
realista.  En  forma de  barro  sugiere  además  nuestra  condición  pecadora.  Está  manchado 
nuestro corazón.

b. AGUA. Con polvo iniciamos la Cuaresma el Miércoles de Ceniza. Iniciamos así un camino que 
nos  conduce  a  la  Pascua.  En  la  Vigilia  Pascual,  con  toda  la  Iglesia,  celebraremos  la 
resurrección de Cristo, y renovaremos nuestra vida con las aguas bautismales, que rociarán 
sobre nosotros. Las manchas del pecado son lavadas y arrancadas del corazón.

c. GRANOS  DE TRIGO.  Una  vez  lavados,  somos  invitados  a  la  conversión.  A  transformar 
nuestra vida, pero no de cualquier manera. Estamos llamados a compartir la suerte de Jesús 
de Nazaret: Fue grano de trigo que cayó en tierra y, porque se pudrió, pudo producir el fruto 
de la vida, de la justicia y del amor. Sólo quien pierde la vida, la gana verdaderamente. Solo 
quien se entrega es quien recibe en abundancia.

4. ORACIÓN EN COMÚN
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Oh Dios nuestro y Dios de nuestros padres,
que nuestra oración llegue a Ti.
Ya lo ves, Señor,
no somos ni audaces ni endurecidos
ni te decimos: ASomos inocentes, no tenemos pecados@,
sino que los confesamos:
AHemos pecado@.
Somos de verdad culpables.
Hemos sido rebeldes a tu voluntad,
hemos cometido abusos de confianza,
hemos blasfemado,
hemos incitado al mal,
hemos condenado al inocente,
hemos sido orgullosos,
hemos actuado con violencia,
hemos afirmado cosas falsas,
hemos dado malos consejos,
hemos engañado,
hemos despreciado cosas respetables,
hemos desobedecido,
hemos despreciado tus leyes,
hemos cometido injusticias,
hemos oprimido al prójimo,
hemos endurecido nuestro corazón,
nos hemos entregado a la corrupción,
hemos cometido acciones vergonzosas,
hemos seguido malos caminos,
hemos rechazado a nuestro prójimo,
hemos abandonado tus mandamientos,
para nuestra desdicha.
Y tú, tan justo en todo lo que nos sucede,
has seguido siempre actuando
con amor y fidelidad para con nosotros;
pero nosotros te hemos desconocido
y hemos pecado.

5. LITURGIA DE LA PALABRA

a. Jeremías 31, 31-34
b. Hebreos 5,7-9
c. Juan 12,20-33

6. HOMILÍA

7. RITO PENITENCIAL

a. Ambientación (Un lector)
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Tenemos ganas de probarlo todo, aun a costa de pisar la palabra dada y recorrer caminos 
prohibidos. Una sed inmensa se apodera de nosotros y nos devora.
Hay algo que nos llama y nos solicita para salgamos de casa hacia tierras lejanas. Nos gusta, 
Señor, hacer nuestra voluntad, hasta que descubrimos que nuestras manos se vacían poco a 
poco y se llenan del barro del camino. 
No somos infinitos, aunque tenemos sed de infinito. La tierra, polvo o barro, nos recuerdan lo 
que somos y seremos.

Tiempo de Cuaresma: hora de volver a casa, desde el país donde ya no hay alimento, que 
pueda saciar nuestra hambre.
Tiempo de Cuaresma: Hora de pensar lo corto que es nuestro tiempo y lo largo que es el 
camino.
Tiempo de Cuaresma: hora de inclinar la cabeza hasta el suelo para leer el mensaje escrito 
en la tierra.
Tiempo de Cuaresma: Hora de preguntarnos:  )Quién eres tú, Dios mío?  )Cómo verte con 
tanto barro en mis ojos? )Cómo caminar ciego?
Un poco de barro en el rostro puede ponernos en camino de la verdad: No hay camino fuera 
del marcado por Jesús: AEl grano de trigo ha de morir para dar fruto@

b. Examen de conciencia: (Sobre el Padrenuestro)

• Por las veces que hemos utilizado con ligereza el nombre de Dios o lo hemos olvidado
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por nuestra pereza y descuido para la oración y la Eucaristía 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

•  Por nuestra falta de sensibilidad para cultivar nuestra fe. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por anteponer nuestros intereses temporales al advenimiento de tu reino
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por resistir a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por no hacer caso de la ley de Dios y de la Iglesia o considerarlas como yugo insoportable 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por habernos preocupado exclusivamente de nuestro particular pan material o espiritual y 
no habernos interesado por el de los demás que son nuestros hermanos. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por alimentar en nosotros el espíritu de soberbia, de prescindir de Dios. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por guardar en nosotros secretos rencores y deseos de venganza, por ser duros con los 
demás y no perdonar de todo corazón. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por nuestra tozudez en volver a la ocasión de pecar 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por nuestra falta de energía para rechazar las tentaciones 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por no invocar la ayuda del Señor en los peligros inevitables. 
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
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(Se deja tiempo de silencio con música de fondo, o algún canto animado por el coro…. A  
medida que cada cual vaya haciendo su examen personal de conciencia,  se impregna el  
rostro con barro (el rostro es el espejo del alma como se suele decir), como reconocimiento  
de que se tiene manchado el corazón. Y esa mancha afea por fuera y por dentro. Con esa  
mancha se acerca al confesor).

c. Confesiones y absolución individual

(Al terminar la confesión tras la bendición, el sacerdote limpia con agua la mancha de barro en  
el rostro, de manera que evoque el significado de las aguas bautismales, en que sumergidos  
nos damos a Cristo). 

d. Satisfacción

Al finalizar la confesión cada cual recoge un grano de trigo para depositarlo en tierra. Pero  
antes, revisa su vida y trata de dar un significado a ese grano de trigo, consistente en unirse al  
sacrificio de Cristo el Señor, y completar así con la propia entrega lo que falta a su Pasión.
También se le entrega a cada persona el Salmo del corazón generoso para que pueda orar  
con él después de la confesión a modo de penitencia.

SALMO DEL CORAZÓN GENEROSO
Yo te canto, Señor, desde mi vida nueva y llena de luz; 
te canto con el corazón gozoso, porque has hecho maravillas en mi vida, 
porque de nuevo me has traído a tu lado. 
Has sido bueno conmigo, Señor: 
Me has dado a conocer tu salvación, 
me has librado de mi pecado: ¡gracias por la ternura de tu amor!
Mi corazón ha sentido tu perdón y tu misericordia; 
y tu Palabra de Vida tiene morada en mi casa abierta.
Para ti mi canto, Señor, para ti mis sentimientos profundos. 
Para ti mi capacidad de amar y de ser amado: quiero ser tu amigo. 
Para ti mis proyectos, mis ilusiones y mis utopías: te pertenezco. 
Para ti, Señor, esta vida que crece a tu lado y se fortalece.
Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro; 
mi corazón espera que tu presencia sea paz y bien para los hombres; 
mi corazón confía en tu justicia y en tu misericordia; 
mi corazón, Señor, te espera y quiere ser por ti juzgado.
Gracias; Señor, por meter mi pequeño corazón en tu inmenso corazón de Padre.

e. Rito de la paz

Perdonados por el Señor, expresamos nuestro deseo de perdonar a nuestros hermanos con el 
gesto de la paz. Démonos fraternalmente la paz.

f. Canto de acción de gracias

8. ORACIÓN CONCLUSIVA.
Dios, Padre bueno,
te damos gracias por el perdón recibido 
y por la buena dosis de espiritualidad que hemos compartido.
Tú quieres personas convertidas, generosas... 
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Señor, aquí estamos con el interior abierto
y con ganas de calentar de nuevo el corazón.
Aquí estamos, dispuestos a hacer eficaz la luz recibida, 
comunicando con pasión el Evangelio salvador. 
Aquí estamos, apostando una vez más por la santidad, 
para que destile un aire limpio nuestra convivencia. 
Aquí estamos, Padre, abiertos a tu misericordia
y con ganas de llevarte a la calle, al trabajo, a la vida familiar. a los lugares de diversión... 
Queremos proclamar que Tú vives. 
Queremos comprometernos más...

9. BENDICIÓN
Dios, Padre misericordioso, nos bendiga.
Jesús y el Espíritu nos ayuden a ser testigos del perdón celebrado.
La bendición...

10. CANCIÓN FINAL.
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