
EL RITO de la CONFESIÓN 
hecho FÁCIL

A la vez que te 
santiguas

TÚ EL SACERDOTE

Aproximadamente, si no te acuerdas

Dices tus pecados 
simple y 
sinceramente

Expresas tu 
arrepentimiento 
diciendo:

O dices otro acto 
de contrición

El sacerdote te da 
algunos consejos

Te impone la penitencia

En el nombre de Jesús el 
sacerdote te absuelve 

Por último te invita a irte en 
paz, perdonado por Dios

Ave María purísima. 
En el nombre del Padre... 

El Señor esté en tu 
corazón para que te 
puedas arrepentir y 
confesar 
humildemente tus 
pecados.

Señor Tú lo sabes todo, 
Tú sabes que te amo. 

Hace..  (...)  (días, semanas, 
meses, años)    que me 
confesé por última vez

Jesús, Hijo de Dios, 
ten piedad de mí  que 
soy un pecador.

AMÉN

Dios, Padre 
misericordioso...  Y 
YO TE ABSUELVO DE 
TUS PECADOS EN EL 
NOMBRE DEL PADRE 
Y DEL HIJO + Y DEL 
ESPÍRITU SANTO.

Vete en paz

LO QUE DICE EL RITUAL
El ritual dice lo que hay que decir en las 
RÚBRICAS escritos en ROJO (Rubrum=Rojo) 
que explican como se hacen los sacramentos

E l p e n i t e n t e d i c e e l s a l u d o 
acostumbrado (p. ej Ave María 
purísima… ) y se santigua.
 
El Sacerdote dice unas palabras para 
mover al arrepentimiento, p. ej: El 
Señor esté en tu corazón para que te 
puedas arrepent i r y confesar 
humildemente tus pecados.

El sacerdote o el penitente puede leer o 
decir de memoria algunas palabras de la 
Sagrada Escritura sobre la misericordia 
de Dios o sobre el arrepentimiento p. ej: 
Señor Tú lo sabes todo, Tú sabes que 
te amo. (Jn. 21, 17)

El penitente dice aproximadamente el 
tiempo que ha pasado desde la última 
confesión bien hecha

El penitente se acusa de sus pecados. 
El sacerdote le da los consejos 
oportunos y le impone la penitencia. 

Después invita al penitente a manifestar 
su dolor. El penitente puede decir p. ej: 
Jesús,  Hijo de Dios, ten piedad de mí 
que soy un pecador.

El sacerdote da la absolución:

Dios,  Padre misericordioso...   Y YO 
TE ABSUELVO DE TUS PECADOS EN 
EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO 
+ Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN

(...) Vete en paz.


