¿Cómo recibimos el Sacramento de la Reconciliación?
Tome tiempo para orar y un examen de conciencia antes de ir a confesarse y recibir el
Sacramento de la Reconciliación. Entrar en el confesionario (hincarse) o sentarse
cara a cara con el cura. Cuando el cura está listo, hacer la señal de la cruz.
"Enel nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.Amén. Bendíceme
padre porque he pecado. Mi última confesión fue
(Días, Semanas, Meses o años)

Mi pecados son. . . Yo,

el
(Nombra cada pecado)

tiempo(s).

(número)

Por estos y otros pecados que pueda haber olvidado, Lo siento.

"El cura escucha sus pecados. Se le puede dar algunas ideas sobre lo que
compartieron. Él le dará su penitencia, que más a menudo incluye oraciones".

Por su penitencia,  "Rezar

el acto de contrición cuando es invitado por el sacerdote o mientras se
da la
absolución. "Seńor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por
ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo
corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la
penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén.

"El cura le perdonará en el nombre de Jesús Cristo pronunciando la absolución que
termina con la siguiente
frase:"Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Espíritu. Amén

"."Dios los bendiga "o"ve en paz "o algo similar se dice el cura.

"Gracias, Padre."
Hacer y rezar el signo de la cruz.
"En el nombre del Padre, del y Hijo, y del Espíritu Santo.Amén."

Deja el confesionario y volver a un banco o lugar adecuado de la iglesia para hacer su
penitencia. No se olvide de agradecer a Dios por su amorosa misericordia y el Sacramento
de la Reconciliación.
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