
En los domingos de Cuaresma 2021, a la discreción del pastor, reemplazar el acto penitencial con lo 
siguiente: 

ADAPTACIÓN PARA RECONCILIACIÓN 
DE MUCHOS PENITENTES 

MEDIANTE CONFESIÓN 
Y ABSOLUCIÓN GENERAL 

 
Después de la Señal de la Cruz y el Saludo, el sacerdote avisa a los fieles que quieran recibir la 
absolución general que se preparen convenientemente; es decir, que cada uno se arrepienta de 
sus pecados, que proponga evitarlos y que determine reparar el daño o el escándalo quizá 
causados, y que proponga confesar, a su debido tiempo, cada uno de sus pecados graves (lo cual 
no puede hacer en ese momento). Impóngase, además, a todos los penitentes una satisfacción que 
todos deben cumplir, a la cual cada uno, si lo desea, puede añadir algo. 
 

CONFESIÓN GENERAL 
 
Después el diacono u otro ministro o el mismo sacerdote, invita a los fieles que deseen recibir la 
absolución a que lo manifiesten con alguna señal. Por ejemplo:  
 
Las personas que quieren recibir la absolución sacramental, tengan la bondad de arrodillarse y 
rezar el “Yo confieso”. 
 
O bien: 
 
Las personas que quieran recibir la absolución sacramental, tengan la bondad de inclinar la 
cabeza y de rezar el “Yo confieso”.  
 
Los penitentes recitan la fórmula de confesión general. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante a ustedes hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
 
Y golpeándose el pecho, dicen; 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Luego prosiguen:  
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,  
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios,  
nuestro Señor. 
 
 
 



ABSOLUCIÓN GENERAL 
 
Entonces el sacerdote, extendiendo sus manos hacia los penitentes, les da la absolución 
diciendo: 
 
Dios Padre, que no quiere la muerte del pecador 
sino que se convierta y viva, 
y que nos amó antes que nosotros lo amáramos,  
y envió a su Hijo al mundo 
para que el mundo se salve por él,  
les muestre su misericordia y les dé su paz. 
 
R/ Amén. 
 
Nuestro Señor Jesucristo, 
Que se entregó a la muerte por nuestros delitos  
y resucitó para nuestra justificación, 
y que envió al Espíritu Santo sobre sus Apóstoles 
para que recibieran el poder de perdonar los pecados, 
él mismo, por nuestro misterio,  
los libre del mal y los llene del Espíritu Santo. 
 
R/ Amén. 
 
El Espíritu Santo, Consolador, 
que se nos ha dado para el perdón de los pecados 
y en el que tenemos acceso al Padre, 
purifique sus corazones 
y los llene de su claridad 
a fin de que glorifiquen con su vida 
a Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
 
R/ Amén. 
 
Y YO LOS ABSUELVO DE SUS PECADOS 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO  
Y DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
R/ Amén. 
 
O bien: 
 
Dios, Padre misericordioso, 
que reconcilió al mundo consigo 
por la muerte y la resurrección de su Hijo 
y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados 



les conceda, por el ministerio de la Iglesia, 
el perdón y la paz. 
Y LOS ABSUELVO DE SUS PECADOS 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
R/ Amén. 
 
La Oración Colecta sigue. 
 
 
 
 
 
 


