Celebración Comunitaria de la Penitencia
MARTES SANTO 2011

Entrada.
Monitora:
Esta celebración comunitaria de la penitencia quiere ser un momento
importante de nuestra preparación para el Triduo Pascual. La cuaresma que
hemos vivido ha sido "el tiempo oportuno", 'el tiempo favorable' que el Señor
nos ha concedido para la renovación de nuestra vida cristiana, para volver a él.
El profeta Ezequiel nos convocaba el miércoles de ceniza con acentos
dramáticos a esta vuelta al Señor, dejando a un lado hasta lo que es lícito y
bueno. Nada debe distraernos de lo que es más esencial: convertirnos al Dios
de la misericordia. Vamos a vivir esta celebración de tal manera que sea como
un símbolo material, y casi físico, de nuestra marcha cuaresmal hacia la Pascua.

Canto de entrada: A TI LEVANTO MIS OJOS
Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hermanos y hermanas;
Que Dios nos conceda en esta celebración experimentar un sincero dolor por
nuestros pecados y también la alegría de la reconciliación con el Padre.
Que su espíritu esté con vosotros.

Oremos
Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien,
mira con amor a tu Pueblo que, oyendo tus reclamos,
quiere volver a ti y reconciliarse contigo;
restaura con tu misericordia
a los que nos vemos sometidos al poder del pecado
y al peso de nuestras culpas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lectura del Evangelio (Lc 18,31-34).
En aquel tiempo, Jesús tomando consigo a los Doce, les dijo: "Mirad
que estamos subiendo a Jerusalén, y se va a cumplir todo lo que los profetas
escribieron sobre el Hijo del hombre: le entregarán a los gentiles y será
objeto de burlas, insultado y escupido; y después de azotarle le matarán; pero
al tercer día resucitará." Ellos no comprendieron nada de esto; no captaban el
sentido de estas palabras y no entendían lo que decía.
PALABRA DEL SEÑOR.

Homilía

Examen.
Monitora:
- ¿Estuvieron bien hechas mis confesiones anteriores?
- ¿He dudado o negado deliberadamente alguna de las verdades la
Fe católica?
- ¿He pronunciado palabras injuriosas contra Dios, la Eucaristía, la
Virgen o los santos, con la intención de ofenderles?
- ¿He jurado con mentira o con duda de si era verdad?
- ¿He murmurado externa o internamente contra el Señor, cuando
me ha ocurrido alguna desgracia?
- ¿He faltado a Misa los domingos o los demás días de precepto?
- ¿Me he confesado y he comulgado al menos una vez al año?
- ¿He callado por vergüenza, en alguna Confesión anterior, algún
pecado grave?
- ¿He comulgado alguna vez en pecado mortal sin haberme
confesado?
- ¿He tratado a mis padres con el respeto y el afecto que merecen?
¿He cumplido respecto a mis hijos con mis deberes de padre o
madre?
- ¿He dado mal ejemplo en cosas importantes a las personas que me
rodean?
- ¿He causado un daño cierto a alguien en su persona o en sus
legítimas propiedades?
- ¿He hablado mal de otros? ¿He calumniado?
- ¿He practicado, aconsejado o facilitado el aborto?
- ¿Cumplo con mis deberes familiares, profesionales y sociales?
- ¿Guardo rencor a alguien? ¿Me cuesta perdonar?
- ¿Me he embriagado, he comido con exceso o he tomado droga?
- ¿He utilizado la sexualidad en contra de los planes de Dios, ya sea
conmigo o con otras personas?
- ¿He evitado los pensamientos o deseos impuros?
- ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿He restituido o
reparado por ello?
- ¿He dicho mentiras? ¿He causado daño con ellas a otras personas?
- ¿He ayudado a mis hermanos necesitados?
- ¿Cuido mi vida de oración y mi formación cristiana?
- ¿Cómo he vivido esta cuaresma?
- ¿Recuero algún pecado más?

Acto penitencial
Sacerdote: Acojámonos con plena confianza a la misericordia de Dios y
confesemos nuestros pecados para obtener su perdón.
Señor:

Pidamos perdón al

Monitora:










Con el ciego Bartimeo te decimos: ¡Hijo de David, ten compasión de mi!
¡Señor, ten piedad!
¡Señor, ten piedad!
Con el centurión te decimos: Señor, basta que tú digas una palabra y yo
quedaré sano ¡Señor ten piedad!
¡Señor, ten piedad!
Con el leproso te decimos: ¡Señor, si tú quieres, puedes curarme!.¡Señor,
ten piedad!
¡Señor, ten piedad!
Con los apóstoles atemorizados te decimos: ¡Señor, sálvanos que
perecemos! ¡Señor, ten piedad!
¡Señor, ten piedad!
Con el ladrón crucificado y arrepentido te decimos: ¡Acuérdate de mí,
cuando estés en tu reino! ¡Señor, ten piedad!
¡Señor, ten piedad!

Canto: SÍ, ME LEVANTARÉ
Sacerdote: Ahora oremos como el mismo Jesucristo nos enseñó para que,
perdonándonos unos otros nuestras ofensas, nos perdone Él nuestros pecados.
Padre nuestro...

Confesión y absolución individual: El o los sacerdotes escuchan
las confesiones y absuelven. Una vez que han terminado, continúa la
celebración.

Canto: HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
Oración
Padre santo,
Tú nos has renovado a imagen de tu Hijo;
que tu amor siga acompañándonos en esta marcha,
en esta ascensión cuaresmal hacia la Pascua,
para que la peregrinación de nuestra vida
nos conduzca al encuentro definitivo contigo en tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Canto final: CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR

