1 LA CONFESIÓN
“reconciliación o penitencia”

El Sacramento de la Alegría
(No es invento humano, sino de Dios)
1/ Jesús dice:
“Recibid el Espíritu Santo;. a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados;
a quienes se los retengáis, les son retenidos”
(Jn 20, 22-23)

La Confesión fue instituida por Jesucristo, para perdonar los
pecados cometidos después del Bautismo. Así recuperamos la
vida de la Gracia que perdemos por el pecado mortal.
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6/ Que sea muy sincero contigo Señor
Viendo siempre en el Sacerdote,
sea el que sea, a Jesús
Gracias Jesús, por tener siempre cerca a un
Sacerdote que me escucha y me orienta, y
me perdona en tú nombre. ¡Que grande es
el poder del Sacerdote!.
(Santo Cura de Ars: San Juan Mª Vianney)

Y

´ en mi alma.
7/ Después de confesarme se que Tu´ estas
¡Estoy tan contento cuando estas en mi corazón!.
Te doy GRACIAS.
8/ Que sepa darte gracias por tanto como me regalas.
Que ame la confesión, que me confiese con alegría.

“Señor, ayudame a no perder la conciencia del mal que hago.
Que nunca te diga “NO”, desobedeciendo a tus mandamientos...”

2/ Jesús; Dios y hombre; que nos quiere, dijo:
“Un hombre tenia dos hijos: El menor de ellos dijo a su padre: ...” (Lc 15, 11-24)

´
(Nos explico´ así, cuanto
nos amaba y las
consecuencias del pecado. El siempre
nos espera).

El pecado destruye,
ensucia, nos degrada

9/ Que siempre te ame, te siga y que nada, ni nadie
me aparte de Ti, mi buen Jesús.
Pero Dios siempre
nos espera para
volver a su casa

3/ Jesús es el medico
de nuestra alma
´
“Cura nuestras heridas
... del alma...”

“Ayúdame Madre, a no
dejar el Camino de Jesús”

Confiesate con frecuencia

4/ Como hacer una buena confesión
1. Examen de conciencia
2. Dolor de los pecados
3. Propósito de enmienda
4. Decir los pecados al confesor
5. Cumplir la penitencia

10/ Gracias, Jesús, por tu amor,
tu amistad fiel conmigo.
Por hacerme Hijo tuyo. Que no pierda
la GRACIA SANTIFICANTE por
el pecado mortal, ni siquiera el venial.
¡Gracias por el Sacramento del Perdón!

Solo “mirando” a Jesús en la Cruz y en la vida de
los Santos, puedo comprender la gravedad del
pecado. Solo así podré decir como los Santos:
“Antes morir que pecar”. (Santo Domingo Savio)

5/ Señor, yo se´ que Tu´ me perdonas a través del
sacerdote. Que siempre vea en el sacerdote a Jesús

Se muy sincero a la hora de confesarte.
Una buena confesión debe de ser clara, concreta, concisa y completa
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