CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN
CRECER EN FRATERNIDAD

LITURGIA DE ACOGIDA
Monición de Entrada
Arratsaldeon guztioi. Muy buenas tardes.
Nos reunimos para celebrar que Dios es un Padre desbordante de amor y desea
que sus hijas e hijos crezcamos en fraternidad, que formemos una familia, la
gran familia humana.
Hoy, en este mundo, asolado por injusticias, guerras y conflictos, el papa
Francisco nos recuerda que “el perdón es precisamente lo que permite buscar la
justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido.
El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón
divino”.
Por eso estamos aquí, con ganas de experimentar el perdón de Dios y de
reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos y hermanas,
dispuestos a crecer en fraternidad, y comenzamos puestos en pie y cantando.
Canto
ÉSTE ES EL DIA DEL SEÑOR,
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA.
ESTE ES EL TIEMPO DEL SEÑOR.
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA.
Oración inicial
SACERDOTE. Dios sale cada mañana a nuestro encuentro, como el Padre al
encuentro del hijo pródigo. Es el Señor quien sale al encuentro antes de que
nosotros decidamos volver a su casa. Decimos juntos
Señor, cada mañana sales al balcón y oteas el horizonte por ver si
vuelvo.
Cada mañana bajas saltando las escaleras y echas a correr por el campo
cuando me adivinas a lo lejos. Aquí estoy, Señor.
Cada mañana me cortas la palabra, te abalanzas sobre mí y me rodeas
con un abrazo redondo el cuerpo entero. Aquí estoy, Señor.
Cada mañana contratas la banda de músicos y organizas una fiesta por
mí por el ancho mundo.
Cada mañana me dices al oído con voz de primavera: Hoy puedes
empezar de cero".
Aquí estoy Señor esta tarde y quiero experimentar tu amor y tu perdón.
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SACERDOTE. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, danos tu luz y tu
fuerza para que, escuchando tu Palabra, nos reconozcamos pecadores, te demos
gracias por tu perdón, y nos comprometamos más firmemente en la construcción
de la fraternidad universal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA.
MONICIÓN AL EVANGELIO. El fundamento de nuestra fraternidad se encuentra
en Dios, en el inmenso amor que nos tiene como hijas e hijos suyos. Jesús, con
su amor, hizo visible y palpable el amor del Padre. Si permanecemos en su amor,
creceremos en fraternidad.
Esto lo hemos oído muchas veces, se puede decir que ya lo conocemos. Quizá
nos falte el siguiente paso: EXPERIMENTARLO, tratar de sentirlo y hacerlo
nuestro, y vivir desde esa convicción
Escuchamos el evangelio que nos ayudará a sentir esta experiencia.
Lectura del Evangelio de San Juan. “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si
guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto
os mando: que os améis unos a otros”.

Palabra del Señor.
Canto de respuesta al Evangelio
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI AMOR.
Breve Homilía

LITURGIA DEL SACRAMENTO. (Monitor)
El examen lo haremos recorriendo los evangelios de cada domingo de Cuaresma
y analizando así cómo estamos creciendo en fraternidad:
¿Superamos la crisis de Fraternidad?, ¿Creemos en la Fraternidad?, ¿Nos
convertimos a la Fraternidad?, ¿Abrazamos la Fraternidad?, ¿Vivimos la
Fraternidad?
EXAMEN PREVIO A EXPRESAR EL DESEO DE CONVERSIÓN.
En el 1º domingo, en las tentaciones de Jesús en el desierto, se nos invitaba a
superar la crisis de fraternidad. A superar la tentación de utilizar los
Celebración del Perdón. Cuaresma 2022

Pág. 2/6

recursos que Dios me ha dado en beneficio propio, sin acordarme de los
necesitados
¿Qué tal mi orgullo, mi vanagloria, el deseo de hacer las cosas para que
me las reconozcan?
¿Reconozco y agradezco todo lo bueno que hacen otras personas?
¿Cedo ante la tentación de aprovecharme, de sacar beneficio de mi
posición, de mi trabajo, de mis cualidades?
¿Y la tentación de la indiferencia? En mis relaciones con los demás, en la
familia, en el trabajo, en la calle, ¿trato de servirles? o de poner a los
demás al servicio de mis intereses?
En el 2º domingo con el relato de la Transfiguración se nos invitaba a creer

en fraternidad. La voz de Dios “Escuchadle” nos dirige a las enseñanzas de
Jesús en el evangelio, a no vivir en “chozas eclesiales” de comodidad, sino
trabajando por un mundo más humano y habitable.

¿Confío en Dios, me fio de Él, que siempre busca mi felicidad, lo mejor
para mí, para todas las personas?
Durante esta Cuaresma, ¿he orado, he escuchado a Jesús y a mis
hermanos y hermanas? ¿No necesito escuchar a Dios, que me invita a
gozar creando solidaridad, amistad y fraternidad?
¿Me siento hermano, hermana, de las personas que veo sufrir en mi
familia, entre mis vecinos? ¿Ayudo cuando alguien lo necesita?
¿Consuelo cuando alguien sufre? ¿Alivio el dolor? ¿Denuncio cuando
alguien sufre injusticia?
En el 3º domingo se nos invitaba a convertirnos a la fraternidad, pues
no podemos ser “estériles”, como la higuera que no da frutos. Reconocer el
trabajo del Señor dándonos una nueva oportunidad, cavando y abonando a
nuestro alrededor, nos lleva a una mejor relación con Dios y con el prójimo.
¿Qué sentido nuestra vida si no contribuye a construir un mundo mejor y
más humano? Cuidar a los padres ancianos, cultivar la amistad o
acompañar de cerca a una persona necesitada... ¿es «desaprovechar la
vida», o vivirla desde su verdad más plena?.
¿Qué dificultades hay en ti, que te impiden convertirte a la
fraternidad?¿Te cuesta comprender a los demás? ¿Admites tus
debilidades? ¿Te cuesta admitir las de los demás?
¿Te cuesta ponerte en el lugar del otro? ¿Has descubierto en esta
cuaresma cómo Dios actúa en favor de todos? ¿Por qué discriminas? ¿No
crees en la igualdad y en la dignidad de todos? ¿Qué te lo impide?
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En el 4º domingo, con la parábola del Padre bondadoso y misericordioso se nos
invitaba a abrazar la fraternidad. Abrazando la fraternidad podremos
crecer en fraternidad. La base y fundamento del mensaje de Jesús es
precisamente que, El PADRE estará siempre con los brazos abiertos para el
hermano menor y para el mayor, no puede dejar de considerar hijo a nadie.
¿Has descubierto la postura que Dios tiene para con nosotros?
¿Experimentas su amor, su preocupación, su interés y la confianza que
pone en ti? ¿Por qué no disfrutamos de ese amor de Dios por nosotros?
¿No descubres cómo desea que todas seamos hermanas y hermanos?
¿Vives tu fe en Jesús con alegría o es algo que te impide la felicidad? ¿La
manera de actuar de Jesús en favor de los demás no te motiva? ¿No te
mueve a la compasión? ¿A la misericordia?
Por último, en el 5º domingo, con el pasaje de la postura de Jesús ante la
mujer adúltera se nos urgía a vivir la fraternidad.
¿Tengo paciencia con los demás, les doy una nueva oportunidad, tengo fe
en ellos, los acepto como son? ¿Perdono? ¿Pido perdón, aunque me
cueste y, en ocasiones, no sepa cómo hacerlo? ¿Juzgo y acuso a los
demás desde mi ley y no desde el corazón?
En estos tiempos de crisis económica y social, ¿mi fraternidad se traduce
en signos de austeridad, de solidaridad? ¿Comparto mis bienes con los
más necesitados?
¿Continúo creciendo en fraternidad? ¿Doy gracias a Dios por los
hermanos y hermanas que pone en mi camino? ¿Agradezco sentirme
hija, hijo de Dios y hermana, hermano de las personas que tengo cerca y
de las lejanas?
Monición previa a la expresión del arrepentimiento.
Terminado el examen, el monitor indica cómo cada uno puede acercarse a un
sacerdote para recibir el perdón de Dios manifestando su deseo de conversión
brevemente, inclinando la cabeza y diciendo, por ejemplo, “Perdóname, Señor, y
cambia mi corazón, quiere vivir la fraternidad”
EL PERDÓN DE DIOS
(Frases para leer muy despacio durante la confesión, intercambiando con
música sola y cantos)

1.-. El pecado es siempre cosa del pasado y a Dios no le interesa para nada
nuestro pasado. No habría pecado ni arrepentimiento si no tuviéramos conciencia
de que podemos hacer las cosas mejor. Dios es plenitud y nos está siempre
atrayendo hacia Él.
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2.-Antes de arrojar piedras contra nadie, hemos de saber juzgar nuestro propio
pecado. Quizá descubramos entonces que lo que muchas personas necesitan no
es la condena de la ley, sino que alguien las ayude y les ofrezca una posibilidad
de rehabilitación. Lo que la mujer adúltera necesitaba no eran piedras, sino una
mano amiga que le ayudara a levantarse. Jesús la entendió.
3.-El perdón por parte de Dios es lo primero: Jesús perdona antes de que se lo
pidan; no exige ninguna condición.
4.- Es el encuentro personal con Jesús y el descubrimiento del amor
incondicional, lo que lleva al cambio de vida, a la conversión. Cambiar de
perspectiva será la consecuencia de haber tomado conciencia de que Dios es
Amor y está en mí.
5.-Los fariseos actúan desde la perspectiva del hermano mayor y se creen con
derecho a condenar. Seguimos empeñados en echar la culpa al otro, y en
consecuencia, siempre será el otro el que tiene que cambiar. Esa es la causa de
que sigamos en nuestros errores.
6.- El Perdón de Dios no supone un mundo en el que cada cual hace lo que
quiere. El “no peques más”, lo deja claro.
7.- Las piedras son mis juicios y pre-juicios, las palabras y “frases o miradas
asesinas” que a veces lanzamos con mucha puntería y oportunidad... A veces lo
hago solo, sola, pero que fácil es “hacer grupo” con otros que guardan piedras
como yo, que fácil sentirnos apoyados cuando señalamos a alguien con el dedo
acusador.
8.-Hoy el señor nos diría a cada uno: “No te condeno, vete en paz, pero suelta la
piedra que tienes en tu mano, vacía tu corazón y tu mente de todas esas piedras
que guardas, esperando la ocasión de tirarlas. Y que el amor llene ese espacio
vacío que has recuperado y te impulse a trabajar por quienes están al borde del
camino, recibiendo pedradas”
SÚPLICAS DE PERDÓN COMUNITARIO
Dios con un corazón de padre y de madre, que no puedes olvidarte de
nosotros y nos buscas y llamas como verdaderos hijos tuyos, movido por
la misericordia: ten piedad de nosotros, y muéstranos la riqueza de tu
amor.
Tú nos conoces y sabes que queremos hacer las cosas bien, que tratamos
de ser justos, que intentamos ser como tú, compasivos y
misericordiosos, que buscamos la paz y queremos crecer en fraternidad.
Perdona, Señor, nuestro pecado, nuestras actitudes egoístas o
sencillamente equivocadas, y concédenos tu perdón, signo de tu amor y
de tu ternura de Madre y Padre con cada uno de nosotros. Amén.
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SACERDOTE. Con el signo de la bendición ratifica el perdón en nombre de la
Iglesia…
Sentimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Y
nuestro Padre Dios nos ha perdonado. Ahora, al cantar el “gure aita” nos
comprometemos a vivir como hermanas y hermanos construyendo el reino de
Dios. Juntos cantamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó.
GURE AITA …..
SACERDOTE. Como signo de reconciliación con nuestros hermanos y hermanas,
como muestra de conversión a la fraternidad, una mirada afectuosa, un gesto
cariñoso, nos damos la paz.
COMPROMISO PENITENCIAL.
Como signo de nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de crecer en fraternidad,
nos comprometemos a aliviar el sufrimiento de las personas, hermanas nuestras
que ahora son la imagen del Crucificado. Podemos recoger el cuadernillo que es
el resumen del trabajo del sínodo hecho en nuestra comunidad parroquial
ORACION FINAL
SACERDOTE: Y, para finalizar, rezamos juntos esta oración del papa Francisco al
final de su encíclica Fratelli tutti:
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro,
de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza,
sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
1. BENDICIÓN
La bendición de Dios es la prenda de que nunca nos abandona y siempre nos
recibe con los brazos abiertos.
CANTO FINAL
ESKERRIK ASKO JAUNA BIHOTZ….
SEÑOR TE DAMOS GRACIAS ….
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