
    

Al entrar a la celebración se les entregará o situados en los bancos, los jóvenes encontrarán 

una guía de la celebración que incluye el examen de conciencia 

Si contemplamos el mundo de nuestro alrededor podemos contemplar una gran falta de amor. 

Caemos en la cuenta de que hay muchas cosas, muchas situaciones, que no son como Dios las 

querría. Encontramos tristeza, egoísmo, violencia, soledad, amargura, pesimismo... En 

definitiva, nos encontramos con un mundo en el que existe una gran ausencia de caridad. 

Si lo pensamos detenidamente, en seguida nos damos cuenta de que hemos vivido y 

contemplado estas faltas de caridad en numerosas ocasiones, y que somos responsables de 

muchas de ellas, haciendo que este mundo no sea tal como Dios lo querría, un mundo de 

amor. 

Hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestros fallos y nuestras faltas de 

caridad. Hoy podemos reconciliarnos con Él y borrar todo aquello que nos aleja de su amor, 

que nos impide contemplarle. No tengáis miedo. Dios nunca se cansa de perdonar. 

 

Oseas 2, 15-22 

<<Le pediré cuentas de los días en que quemaba inciensos a los ídolos. Ataviada con su anillo u 

su collar, corría detrás de sus amantes, y a mí, me olvidaba>> -Oráculo del Señor-. 

<<Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, 

el valle de Acor lo haré puerta de esperanza; y ella responderá allí como en los días de su 

juventud, como el día en que subía del país de Egipto.  

Aquel día –Oráculo del Señor- me llamarás “esposo mío”, y ya no me llamarás “mi amo”. 

Apartaré de su boca los nombres de los baales, y no serán ya recordados por su nombre.  

Aquel día haré una alianza en su favor, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y los 

reptiles el suelo. Quebraré arco y espada y eliminaré la guerra del país, y haré que duerman 

seguros.  

Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en 

misericordia y en ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor>> 

Ant. Ojalá escuchéis la voz del Señor, y no endurezcáis vuestro corazón 



    

 

¡Venid, aclamemos al Señor,  

demos vítores a la Roca que nos salva!  

¡Entremos a su presencia dándole gracias,  

aclamándolo con cantos!  

Porque el Señor es un Dios grande,  

soberano de todos los dioses:  

tiene en su mano las simas de la tierra,  

y son suyas las cumbres de los montes;  

suyo es el mar, porque él lo hizo,  

y la tierra firme, que formaron sus manos.  

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro.   

 

Porque él es nuestro Dios,  

y nosotros, su pueblo, el rebaño que él guía.  

 

Ojalá escuchéis hoy su voz:  

 

"No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

como en el día de Masá, en el desierto,  

cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, 

aunque habían visto mis obras.  

Durante cuarenta años aquella generación me asqueó,  

y dije:  

'Es un pueblo de corazón extraviado,  

que no conoce mis caminos'.  

Por eso he jurado en mi cólera:  

'Jamás entrarán en mi descanso'" 

 

Ant. Ojalá escuchéis la voz del Señor, y no endurezcáis vuestro corazón 

Del santo Evangelio según san Juan 8, 1-11  

 

Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez 

en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a 

enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la 

ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 

adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» 

Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, 

se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le 

arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír 

estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y 

se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le 



    

dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, 

Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques 

más». 

Previamente a la celebración colocaremos debajo de los bancos pegados con fixo o con otra 

cosa, la siguiente imagen (“pc enfermo”), una por persona. También se les puede dar junto con 

el examen de conciencia. ANEXOS.  

Cuando vayamos a confesarnos dejaremos el “pc enfermo” en los cestos que habrá 

preparados cerca de los sacerdotes y recogeremos un “medicamento” del cesto contiguo 

(donde habrá varios modelos de medicamentos: amor, perdón, alegría, paz, seguridad, 

consuelo.  

 

Te puedes imaginar lo que ocurre si durante meses no cargas las actualizaciones de tu 

ordenador. En algún momento el sistema operativo se bloquea, virus y troyanos pueden 

campar a sus anchas en tu PC y al final todos tus datos se van al traste. 

Podemos decir que Dios nos ha creado con un software maravilloso pero que necesita 

actualizaciones. La Confesión, también conocida como Sacramento de la Confesión podemos 

decir que es la mejor oferta de actualización que Dios nos hace. 

Hoy es una ocasión excelente para poder confesarnos, para ponerlo a punto y ‘actualizarnos’ 

en nuestra amistad con Dios. 

AQUELLO QUE TE MACHACA. 

Lo que te machaca es el pecado, no solo es el mal que hacemos sino también el bien que 

dejamos de hacer. Por tanto no solo es pecado la dureza de corazón, la envidia o la ira sino 

también el haber podido ayudar y no haberlo hecho. El tener talentos y haber sido demasiado 

vago para trabajar con ellos. Haber podido colaborar con una causa justa y en lugar de ello, 

habernos largado cobardemente. 

Todos esos pecados tienen el mismo efecto que un virus en un PC, hacen que nuestra vida sea 

lenta, triste y fea. A veces pensamos que con un poco de buena voluntad podemos arreglarlo 

nosotros mismos ¡pero nos engañamos!  

DIOS NOS REGALA UN NUEVO COMIENZO 

Todo pecado que cometemos se dirige en último término a Dios mismo. Dios nos ha creado de 

un modo maravilloso. ¿Y qué hacemos con este don? Esto no es lo que Dios quiere. Nos da una 



    

oportunidad única para hacer de nuevo nuestra vida tan hermosa y fuerte como cuando 

fuimos creados por Dios como sus hijos amados. 

La historia de la mujer que iba a ser lapidada por adulterio, es uno de los pasajes más 

hermosos de toda la Biblia. Todos necesitamos que Dios nos acoja en su gran amor y 

experimentar su misericordia, que nos perdona. 

QUÉ ES NECESARIO PARA CONFESARSE BIEN 

En el examen de conciencia no se trata de hacer una lista de pecados como quien se pone a 

contar las arrugas que tiene delante de un espejo. Es ponerse delante de Dios y abrir el 

corazón para que Él me dé la luz para reconocer que muchas veces me equivoco y no respondo 

a su amor. Las siguientes ideas nos pueden ayudar pasar el antivirus a nuestra vida e incluso a 

formatearla si es necesario:  

Tu familia:  

 ¿Cuando intentan hablar contigo pasas de ellos? 
 ¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el trabajo que tienes que hacer? 
 ¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos? 

¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y buenas relaciones? 
 ¿Les exiges a tus padres más de lo que pueden darte (dinero, ropa, caprichos)? 
 ¿Cuando intentan hablar contigo pasas de ellos? 
 

Tus amigos/as: 
 ¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias? 
 ¿Los criticas cuando otros los critican? 
 ¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades? 
 ¿Te haces el ciego y el olvidadizo para no ayudarles? 
 ¿Cumples la palabra que das? 
 ¿Dices mentiras de alguno de ellos/as? 
 ¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando cometen un fallo? 
 ¿Los envidias cuando tienen algo que tú no tienes? 
 

Tu trabajo/estudio: 

 ¿Lo dejas todo para el final, porque no planificas tu tiempo y hay otras cosas más 
importantes que te roban el tiempo? 

 ¿Te has puesto en el lugar del profesor o de tu jefe para comprenderle y entenderle? 
 ¿Eres valiente para hacer una crítica con razones que la justifiquen? 
 ¿Si hay un problema en el curso o trabajo, te implicas o te limitas a criticar? 
 

¡Ánimo, vamos bien, pronto acabamos! 

Tu diversión/consumo: 

 ¿Antepones la diversión a tu obligación? 
 ¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te conviene? 



    

 ¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? 
 ¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? 
 ¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores? 
 ¿Buscas vivir en verdad? 
 ¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión? 

 
 

Tú mismo: 

 ¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? 
 ¿Has sido soberbio y egoísta? 
 ¿Has procurado mantener tus pensamientos limpios y puros? 
 ¿Te has dejado llevar por los deseos de tu cuerpo, has hecho mal uso de la sexualidad, 

exceso de bebida y el alimento? 
 

Con Dios: 

 ¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles? 
 ¿Tienes confianza en Él? 
 ¿Hablas con Él de tus cosas? 
 ¿Participas en la Misa del domingo? 
 ¿Te preocupas de conocerlo más y más mediante la lectura de la Palabra de Dios? 
 ¿Es el centro y el motor de tu vida? 
 ¿Le hablas y lo consideras como un Padre bueno que te ayuda? 

 
 

 

NO SOLO ES PECADO CUANDO ACTÚO CON DUREZA DE CORAZÓN, SINO TAMBIÉN CUANDO 

ME MIRO A MÍ MISMO Y NO ME DEJO AMAR PRIMERO POR DIOS. SI RECHAZO SU AMOR SIN 

LÍMITES, ME VUELVO YO MISMO INSENSIBLE. 

 

Cerca de cada sacerdote habrá una cesta donde los confesores depositarán “el virus de su 

pc” y recogerán un “medicamento” cuando vayan a confesarse. 



    

PRECES PENITENCIALES 

 

Sacerdote: Con el espíritu filial de Jesucristo, oremos al Padre, para que  bendiga nuestros 

anhelos de renovación, y acoja nuestro compromiso de aliarnos con Él para la Causa del 

Reino.    

  

Lector: 

 

1.- Padre bueno, que has amado de tal modo al mundo que le enviaste a tu Hijo Primogénito 

para encaminarlo a la Meta Feliz que Tú mismo le asignaste, 

-Todos: Ayúdanos a acoger con gozo y generosidad el mandato de Cristo de ser sal, luz y 

fermento del mundo en que vivimos, para transformarlo de acuerdo a tu Proyecto. 

*(O bien: Acoge, Padre, nuestra oración). 

 

2.- Tú que soñaste con una gran familia de hijos, en tu Hijo Amado Jesucristo, y decidiste  para 

ello crear el mundo y la humanidad, 

- Danos ser creadores de fraternidad entre los hombres y tratar con espíritu fraterno, aun a 

aquellos que no nos reconocen como hermanos.    

 

3.- Tú que has querido poner tu felicidad, no en el obsequio de las ofrendas, sacrificios y 

servidumbre de los hombres, tu hijos, sino en que ellos forjen su felicidad en la unidad, la 

armonía, la solidaridad  y la comunión fraternas, 

- Ayúdanos a ser testigos transparentes de tu Amor de Padre, y de amor y compromiso con 

todos los hombres.   

 

4.- Sabemos, Padre, que eres Tú el primero en lamentar las desigualdades, injusticias, 

egoísmos, discriminaciones  y violencias del mundo que hemos construido; y el primero en 

suplicarnos que cambiemos de corazón, 

- Queremos ser mediadores de tu amor, poniendo nuestra parte para el logro de un mundo 

mejor y más humano. 

 



    

5.- Tú nos declaras, en tu Palabra Revelada, que no existe sino un solo Dios y Padre de todos. 

Pero en tu nombre, cada religión de la tierra ha menospreciado, odiado, rechazado y aun 

hecho la guerra a los que te nombran y te piensan de manera diferente. 

- Haznos instrumentos del amor, la paz y la concordia que proceden de Ti. 

 

6.- Tu Hijo, Jesucristo, amó a todos. Con predilección a los hijos pródigos y a las ovejas 

descarriadas para, desde el amor, volverlas a tus caminos. 

- Enséñanos a detestar siempre el pecado, pero amar siempre al pecador, que lleva en sí tu 

imagen y del que no quieres la muerte, sino que se convierta y viva. 

 

 *Los participantes pueden añadir otras peticiones. 

 

 

Padre, sabemos que no importan nuestras faltas ni los errores que hayamos cometido, porque 

Tú no nos condenas por ellos cuando nos arrepentimos. Queremos recibir este amor, ser 

capaces de hacerlo nuestro y de no condenar tampoco nosotros a nuestros hermanos pues, si 

bien el Padre perdona, ¿quiénes somos nosotros para condenar? 

Señor acompáñanos en este camino que es la cuaresma, un camino de reflexión y perdón. 

Queremos ser capaces de ver nuestras verdaderas faltas y no camuflarlas con excusas que nos 

alejan de Ti, de nuestros hermanos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 



    

                   

 

                

 

                   

 

                

 



    

    

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 



    

Canciones recomendadas: 

Agua Viva; Hermana Glenda  

https://www.youtube.com/watch?v=jGNPbXYyVvo 

En mi debilidad; Brotes de Olivo 

https://www.youtube.com/watch?v=ENPglZVIc-w 

Salmo 50, (hay muchas versiones) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj-C9cS5W3E 

Vengo aquí mi Señor, Brotes de Olivo 

https://www.youtube.com/watch?v=YWgEcQ_6l_s 

Levanto mis ojos a los montes; Kiko Argüello 

https://www.youtube.com/watch?v=94mBNPQD4s8 

Nadie te ama como yo; Martín Valverde 

https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs 

La llevaré al desierto; Sor Tomasina 

https://www.youtube.com/watch?v=ct6boedErKM 
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