Si no puedes confesar, toma tu pena
directamente a Dios, dice el papa Francisco;
ROMA - Las personas que no pueden confesarse debido al bloqueo del coronavirus u otra razón seria
pueden acudir directamente a Dios, ser específicos sobre sus pecados, pedir perdón y experimentar el
perdón amoroso de Dios, dijo el Papa Francisco.
“Este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de contrición hecho bien, y nuestras
almas se volverán blancas como la nieve ”, dijo el Papa el 20 de marzo durante su Misa matutina en
vivo.
La primera lectura en la misa el 20 de marzo fue de Oseas, y alienta a las personas a regresar al Señor
con todo su corazón, reconociendo sus pecados y dejando que Dios los perdone, dijo el Papa en su
homilía.
“Vuelve con tu padre que te está esperando”, dijo el papa. “El Dios de la ternura nos sanará; Él nos
sanará de las muchas, muchas heridas de la vida y de las muchas cosas feas que hemos hecho. ¡Cada
uno de nosotros tiene el nuestro!
Dios le da la bienvenida a cada pecador arrepentido con los brazos abiertos, dijo. "Es como ir a casa".
La Cuaresma es un momento especial "para dejar que Dios nos lave, nos purifique, para que Dios nos
abrace", dijo el Papa, y el mejor lugar para eso es el confesionario.
"Pero mucha gente hoy me diría,‘ Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor, porque no
puedo salir de la casa? Y quiero hacer las paces con el Señor, quiero que él me abrace, quiero el abrazo
del Padre ".
El Papa dijo que su respuesta sería: “Haz lo que dice el Catecismo (de la Iglesia Católica). Está muy
claro: si no puede encontrar un sacerdote con quien confesarse, hable directamente con Dios, su padre,
y dígale la verdad. Di: "Señor, hice esto, esto, perdóname" y pide perdón con todo tu corazón ".
Haz un acto de contrición, dijo el papa, y promete a Dios: "Después iré a confesarme, pero perdóname
ahora". Y de inmediato volverás a un estado de gracia con Dios ".
El Catecismo de la Iglesia Católica, N. 1452, dice: "Cuando surge de un amor por el cual Dios es
amado por encima de todo, la contrición se llama" perfecta ": contrición de la caridad. Tal contrición
remite los pecados veniales; también obtiene el perdón de los pecados mortales si incluye la firme
resolución de recurrir a la confesión sacramental lo antes posible ".
"Como enseña el catecismo", dijo el Papa Francisco, "puedes acercarte al perdón de Dios sin tener un
sacerdote a mano. Piénsalo. Este es el momento."

