
 
CELEBRACION DEL PERDON Y AGRADECIMIENTO 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL 
Hermanos, el Señor Jesús está cerca. Nos reunimos para prepararnos a acogerle en cada 
uno de nosotros y como comunidad parroquial. Durante este tiempo de Adviento hemos 
sido invitados a ser sembradores de esperanza, a salir como comunidad y poner 
esperanza en nuestras comunidades.  En esta tarde vamos a recordar las invitaciones 
recibidas, a través de la Palabra de cada domingo. El Dios con nosotros, nos acoge, nos 
ilumina, nos capacita para recibir su perdón y nos da la fuerza para perdonar. 
Participemos en la celebración: nuestra presencia expresa nuestro deseo de 
arrepentimiento por una parte y por otra, nuestra condición de pecadores. Estas 
dos exigencias son fundamentales para celebrar el sacramento del perdón. Pero 
juntamente con el perdón queremos ser agradecidos a Dios. Sed bienvenidos todos. 
 
CANTO: ZATOZ JAUNA. SATOZ LURRERA ZURE HERRIA… 
 
LECTURA BIBLICA. Mt. 11,2-11.  
 
BREVE HOMILIA Y DESPUES UN CANTO 
:  

VEN SEÑOR PARA SER NUESTRA LUZ (3) 
IZAN, JAUNA MUNDUKO ARGI (3) 

 
I.- CELEBRACION DEL PERDON: 

A/ EXAMEN  
1.- ATENTOS Y VIGILANTES A LA BUENAS NOTICIAS. 
 
LECTOR. - El primer domingo se nos invitaba a la vigilancia para reafirmarnos como 
discípulos de Jesús que caminamos juntos y sembrar en el mundo semillas de amor y 
esperanza. Recordando la situación por la que hemos pasado y estamos pasando que, 
está siendo causa de sufrimiento, que nos ha desestabilizado, y generado confusión y 
pesimismo. Se nos invitaba a estar vigilantes, siempre y ahora de una manera especial y 
así descubrir la presencia de Dios en medio de toda situación. Dios nos acompaña y está 
con nosotros. 

- ¿Cómo me encuentro ante esta situación? ¿Desilusionado/a? 
¿Indiferente, apático, triste, apenado?  
 
- ¿En esta situación personal, descubro la presencia, la cercanía de 
Dios? ¿O más bien lo contrario? ¿Siento su necesidad? ¿Descubro 
signos positivos a mi alrededor que me invitan a la esperanza?  
 
- ¿Vivo consciente mi vida de fe? ¿Qué fallos descubro que me están 
impidiendo vivir vigilante y atento a mi vida de fe? 
 
Perdóname, Señor, porque me cuesta descubrirte presente en estas circunstancias. 
Ayúdame a ver, en los signos positivos que hay en mi alrededor, ilusión y esperanza, y 
sobre todo dame fuerzas para sentirte cercano a mí.,. AMEN. 



 
 
2.- CALENTANDO EL CORAZON  
 
LECTOR. - En el segundo domingo la figura de Juan el Bautista, que no es la luz, sino 
testigo de la luz, nos invitaba a cómo debía ser nuestra esperanza. Nosotros queremos 
proponer una esperanza que es un camino a recorrer; una esperanza que sea una nueva 
oportunidad para ser mejores personas; una esperanza que saque todo lo bueno que 
tenemos dentro; una esperanza que nos ayude, en medio de nuestros miedos a agradecer 
la vida; una esperanza que nos ayude a pedir perdón, a saber, perdonar y a sabernos 
perdonar; una esperanza activa que nos lleva a relacionarnos como hermanos. 
 

- ¿Qué tengo en mi corazón: ¿resentimiento, angustia? ¿Con la mente 
y el corazón culpabilizo a otros de esta situación? ¿Qué anida en mi 
corazón: ¿indiferencia, apatía?  
 
-¿Estoy obrando con la responsabilidad? ¿Me siento con ánimos para 
cambiar? ¿Estoy muy seguro de mi mismo y de mis criterios? 
 
- ¿Descubro la ayuda de Dios? ¿de los demás? ¿Ayudo a los demás en 
su responsabilidad? 
 
Te pido perdón, Señor, por no cambiar la mirada y el corazón que hace que 
culpabilicemos a los demás. Perdona mi falta de responsabilidad y de no ayudar a los 
demás en su responsabilidad. Dame la gracia para superar todo lo negativo que hay en 
mi. Hoy, renuevo mi confianza en Ti.  
 
CANTO. - PERDONAME, SEÑOR----- 
 
3.- DEJÁNDONOS LLENAR DE LUZ 
 
LECTOR. - En el tercer domingo Juan Bautista se nos presentaba como la voz que puso 
luz, para descubrir la presencia del Mesías. Vivimos tiempos donde es más necesario 
que nunca poner un poco de luz a nuestro alrededor para ser, como seguidores de Jesús, 
sembradores de esperanza. En esta situación de pandemia por la que estamos pasando 
para redirigir nuestra mirada a la esperanza, hay que recurrir a la oración, a la escucha 
de aquel que nos impulsa y anima, pues la esperanza es débil y lucha por sobrevivir en 
cada uno de nosotros. 

-¿He recurrido a Dios en esta situación? ¿He aprovechado para leer el 
Evangelio y hacer oración? ¿He aprovechado el silencio para la 
meditación y la contemplación?  
 
-¿En mi vida soy buena noticia para los demás? ¿He prestado mi 
ayuda a los demás?  
 
-¿Qué medios estoy empleando para dar sentido a esta situación? ¿Se 
siente alguien defraudado por mí? 



 
Te pido perdón, Señor, por no haber leído y escuchado tu palabra. Por no ser 
respetuoso con la naturaleza. Por no cuidarme y ayudar a los demás a cuidarse en esta 
situación. Por no descubrir todo lo bueno que hay ante esta situación. Por no 
reflexionar ante esta dificultad.  AMEN. 
 
4.- DICIENDO SÍ A DIOS 
 
LECTOR. - Decir sí a Dios, como María, es intentar hacer el proyecto de Él en nuestra 
sociedad. Dios nos pide su colaboración para hacer realidad su Reino. Es tiempo de 
activar la caridad. Nos fiamos del Señor y lo hacemos diciendo “sí” a Dios. Siendo más 
vecinos de nuestros vecinos, más cercanos ante el desconocido, siendo cuidadores de la 
fragilidad humana y ecológica, aceptando, con la alegría del Evangelio y, esta situación 
de pandemia, como tiempo de gracia,. El “sí” a Dios, nos empuja a dar sentido a la vida, 
haciendo realidad lo que Cáritas nos propone: “Esta Navidad, más cerca que nunca” “- 
 

- ¿Cómo estoy usando los dones, las cualidades que Dios me ha dado? 
¿Con qué finalidad los uso? ¿En favor de quién los uso?  
 
- ¿Me siento feliz y contento porque Dios cuenta conmigo? ¿Disfruto 
del Dios con nosotros, que celebramos en la Navidad? ¿Qué 
compromisos estoy dispuesto a asumir en esta Navidad? ¿Me siento 
urgido a ser solidario, desde la justicia y la fraternidad?  
 
-¿Qué cambios en consumo me están exigiendo esta situación? ¿A qué 
me siento más urgido en estos momentos? ¿A más austeridad y menos 
consumismo? ¿A acaparar menos y a compartir más? ¿A más 
cercanía, ayuda, consuelo, compañía y entrega? 
 
Te pido perdón, Señor, por no colaborar contigo e hacer un mundo más justo y más 
fraterno. Pero quiero darte las gracias por contar conmigo. Te agradezco el que me 
hayas dado un corazón sensible para amar a los demás. Te doy gracias por todo lo que 
tengo y puedo compartir. Por todo gracias y perdón, por no ser del todo consecuente. 
 
CANTO. – PERDÓNAME, SEÑOR…. 

 
B/ EL PERDON COMUNITARIO. -  
 
Lector. - Ahora, después de pedir perdón personalmente vamos a solicitar que Dios obre 
con misericordia sobre la comunidad. Presentamos nuestras peticiones comunitarias de 
perdón. Leemos despacio y dándole sentido. 
 
PETICIONES COMUNES DE PERDÓN. 
 

Perdón Señor 
Por nuestras desilusiones y desesperanzas.  



Por nuestras faltas de solidaridad y responsabilidad 
Por nuestras faltas de tolerancia y de amor. 
Por nuestra dureza de corazón e indiferencia hacia los demás. 
 
Perdón, Señor 
Por nuestra falta de confianza en Ti. 
Por nuestras faltas a no escuchar tu palabra y no acudir a Ti. 
Por nuestras negligencias de los compromisos religiosos. 
Por nuestras prisas y agobios y por nuestra superficialidad 
 
CANTO HOY VUELVO DE LEJOS 

 
C/ RECITAMOS EL YO CONFIENSO Y ABSOLUCION. 
 

II.- CELEBRACION DE ACCION DE GRACIAS 
 

LECTOR. -  Hemos recibido el perdón. Dios de nuevo nos ha mostrado su amor. Es de 
personas bien nacidas el ser agradecidos. Comenzamos el momento de responder a ese 
amor diciéndole Gracias. 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ BIOTZETIK. ESKERRIK ASKO, 
JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SEÑOR, TE 
DAMOS GRACIAS DE TODO CORAZÓN- 
 
Gracias, Señor por el amor que cada día nos manifiestas. 
 
Gracias por obrar con misericordia y ternura con nosotros. 
 
Gracias por todas las personas que se han volcado con los demás en 
esta situación. 
 
Gracias porque tenemos salud y nos mantienes en la vida. 
 
Gracias por confiar en nosotros y darnos fuerza para realizar tu reino. 
 
Gracias por mi familia y por mis amigos. 
 
 
 

Gracias por mi comunidad parroquial. Por sus celebraciones, por su 
formación, por su sensibilidad ante toda marginación social, racial, 
religiosa. 
 



Gracias, Señor, por todos los bienes que tenemos y gracias porque 
podemos compartirlos. 
 
Gracias por todo: por la fe, por la esperanza y por tu amor y por el 
amor que me dan los demás. 
 
Y gracias por poder celebrar un año más la Navidad y además con 
austeridad de muchas cosas que nos cuestan. 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ BIOTZETIK. ESKERRIK ASKO, JAUNA, 
ORAIN ETA BETI. 
SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SEÑOR, TE DAMOS 
GRACIAS DE TODO CORAZÓN- 
 
Invitación al canto del GURE AITA. 
 

PALABRAS DE DESPEDIDA Y FELICITACION 

LECTOR. - Navidad es dejar que Dios entre realmente en nuestras vidas, que Jesús nazca 
es permitir que lo que nos enseñó sea real en cada uno de nosotros.  

Estas próximas fechas entrañables nos acercan a la gente que queremos, e incluso a los 
que hemos dejado de lado; pero sobre todo es tiempo de abrir el corazón, de intentar 
comprender a los otros, de escuchar sin juzgar, de darnos sin medir el tiempo, y de amar 
sin escoger. De esta manera podemos decir que tenemos un corazón lleno de Dios, desde 
el momento que abro los ojos a la vida. Que, Jesús nazca con alegría en nuestra vida.  

¡Podéis ir en paz! 
COMO COMPROMISO NAVIDEÑO SE PUEDE EMPEZAR A ENTREGAR LOS 
EVANGELIOS.  

 

 

 


