
CELEBRACION PENITENCIAL- SAN DIEGO – 25 MARZO 2021 
“DEJATE ABRAZAR POR DIOS” 

 
1. MONICIÓN (Irene) 
2. ENTRADA SACERDOTES:  

 
Saludo - oración inicial  

“Señor, Padre de misericordia, 
en este camino cuaresmal 
vamos recibiendo la esperanza de una Vida Nueva. 
Mira con amor a este pueblo tuyo, reunido hoy delante de ti en esta celebración. 
Alienta los deseos de conversión hacia el perdón y la paz 
que estás despertando en nosotros; 
acompaña nuestro camino 
para que nos dejemos abrazar por tu misericordia 
y que el gozo de tu abrazo cure nuestras heridas. Por JNS” 

 
3. LITURGIA DE LA PALABRA: (nos quedamos de pie) 

Introducimos el Evangelio con un canto: ME LEVANTARÉ 
Evangelio:  

Lc15 1 Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 2 Y los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 11 También les dijo: «Un 
hombre tenía dos hijos; 12 el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la 
fortuna”. El padre les repartió los bienes. 13 No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 14 Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 15 Fue entonces y se 
contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 
16 Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 17 Recapacitando 
entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero 
de hambre. 18 Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; 19 ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. 
20 Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le 
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 21 Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. 
  22 Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo 
en la mano y sandalias en los pies; 23 traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un 
banquete, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. Y 
empezaron a celebrar el banquete. 25 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la 
casa, oyó la música y la danza, 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Este le 
contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud”. 28 Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 29 Entonces él 
respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; 30 en cambio, cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 31 Él le dijo: 
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; 32 pero era preciso celebrar un banquete y 
alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 
encontrado”». PALABRA DEL SEÑOR. 
 

4. SILENCIO- MUSICA (teclado Inma) – 5 min 
 

Mientras la música las peticiones de Perdón 



 
 En nuestro camino, reconocemos nuestras faltas de FE:  
Por nuestras  dudas, desconfianzas en Dios y en los hermanos, el olvido del encuentro con Dios 

en la Eucaristía dominical, en la oración, el creernos superiores y que todo podemos sin 
necesidad de los demás, ni de Dios… 

CANTAMOS: “SEÑOR, TEN PIEDAD; CRISTO, TEN PIEDAD” 
 
 En nuestro camino, reconocemos nuestras faltas de ESPERANZA:  
Por nuestras  quejas continuas ante las dificultades y enfermedades, el dejarnos llevar por la 

desesperación, la apatía y la falta de sentido… 
CANTAMOS: “SEÑOR, TEN PIEDAD; CRISTO, TEN PIEDAD” 
 
 En nuestro camino, reconocemos nuestras faltas de CARIDAD: 
Por nuestras mentiras e impaciencias, nuestros egoísmos y envidias, nuestros orgullos y 

frivolidades, nuestra falta de comprensión y perdón hacia el hermano… 
CANTAMOS: “SEÑOR, TEN PIEDAD; CRISTO, TEN PIEDAD” 

 
5. MONICION DEL SIGNO: Entrega de carta de Dios a ti, hijo-hija 

- Jola y Lisa estarán repartiendo las cartas (dos cestas: hombres y mujeres).  
-  

6. Y EXPLICACION CONFESIONES. 
Iremos recitando salmo 50 y 102, con estribillos de cantos. 
Jóvenes y Kerigma voluntarios darán paso a cada sacerdote para la confesión 
El signo del ABRAZO en la confesión se hará con la imposición de manos tocando la cabeza 
(cada sacerdote tenga gel de manos) 

 
7. CONFESIONES- ABSOLUCION INDIVIDUAL 

 
8. PENITENCIA COMUNITARIA: Padre nuestro - oración a San José (incluida en la carta) 

 
9. ORACION FINAL 

“Señor, Padre de misericordia, 
Que el abrazo misericordioso que hemos recibido 
Nos prepare para renacer a la Vida Nueva que celebraremos en los días santos de tu 
Pasión, Muerte y Resurrección.  
Por JNS”. 
 

10. CANTO DE ACCION DE GRACIAS: MAGNIFICAT 
11. BENDICION 


