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Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

El retorno del hijo pródigo

Washington D.C., National Gallery of Art
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“Muchas personas están volviendo a acercarse al 
sacramento de la Reconciliación y entre ellas mu-
chos jóvenes, quienes en una experiencia seme-
jante suelen reencontrar el camino para volver al 
Señor, para vivir un momento de intensa oración y 
redescubrir el sentido de la propia vida.
De nuevo ponemos convencidos en el centro el sa-
cramento de la Reconciliación, porque nos permite 
experimentar en carne propia la grandeza de la mi-
sericordia. Será para cada penitente fuente de paz 
interior.” (n.17)

Es fácil
Confesarse es fácil; en las siguientes páginas tie-
nes una guía, pero si no sabes muy bien cómo ha-
cerlo, díselo al sacerdote; él te ayudará.

¿CÓMO ME
CONFIESO?

´
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Para hacer una buena confesión debes tener la 
intención de volver a Dios con la humildad del 
hijo pródigo de la parábola del Evangelio, reco-
nociendo los pecados que has cometido con una 
contrición verdadera delante el sacerdote, que 
representa a Cristo. 

Antes del sacramento de la Penitencia Cada uno 
debe someter su vida a examen, a la luz de la 
Palabra de Dios.

1EXAMEN DE
CONCIENCIA
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I. DICE EL SEÑOR: «AMARÁS A TU DIOS CON TODO 
EL CORAZÓN»

-
pliendo fielmente sus mandamientos y luchando 
por vivir como un hijo ama a su padre... o vivo ob-
sesionado egoístamente por “mis asuntos”, por las 
cosas temporales, terrenas y materiales? ¿Obro 
con recta intención?

Hijo Jesucristo? ¿Me adhiero firmemente a la doc-
trina y enseñanzas de la Iglesia? ¿Pongo los me-
dios necesarios para mejorar mi formación cristia-
na, escuchando la Palabra de Dios y evitando todo 
lo que pueda dañar mi fe (lecturas, espectáculos, 
conversaciones, etc.)?

vergüenza, sin temor al “qué dirán”? ¿Procuro compor-
tarme como un verdadero cristiano, tanto en mi vida 
de relación con los demás como en mi vida privada?

mi oración se convierta en una conversación amo-
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2
Yo confieso 
ante Dios todopoderoso y ante vosotros, her-
manos, que he pecado mucho de pensamien-
to, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por 
mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 
Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, a 
los Santos y a vosotros, hermanos, que inter-
cedáis por mí ante Dios, Nuestro Señor.

¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bon-
dad infinita, y porque os amo sobre todas los 
cosas, me pesa de todo corazón haberos ofen-
dido: también me pesa porque podéis casti-
garme con los penas del infierno. Ayudado de 
vuestra divina gracia, propongo firmemente 
nunca más pecar, confesarme y cumplir !a 
penitencia que me fuere impuesta. Amén.
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Confesarse es algo muy sencillo.

Bendígame, Pa-
dre, porque he pecado; o bien: Ave María Purísima.

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

Pedro a Jesús: Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que 
te amo.

la última confesión que hiciste: Mi última confesión fue 
hace… (días, meses o años, aproximadamente). Y le di-
ces los pecados que recuerdes. Es mejor que empieces 
por las que te resultan más difíciles. Si tienes dudas, 
vergüenza o no sabes cómo confesarte, díselo clara-
mente al sacerdote: él te ayudará. No te calles un peca-
do por vergüenza o por temor. Confía en la misericordia 
de Dios que es nuestro Padre y quiere perdonarnos.

DECIR LOS´
PECADOS 3



DÓNDE CONFESARSE EN 
VALLADOLID
Encontrarás confesor en tu parroquia. Si no, 
los horarios de algunas iglesias son:

Basílica Nacional de la Gran Promesa
De 10,30 a 13 h. 
y de 18 a 20 h.

Penitenciaría de la S. I. Catedral
Lunes, miércoles, viernes y sábados: 
de 17,45 a 18,15 h. 
Jueves: de 11 a 12 h. 
Domingos: de 11 a 11,45 h. de 13,30 a 14,15 
y de 18 a 18,30 h.

Nuestra Señora de las Angustias
De 11 a 12 h.

San Felipe Neri
De lunes a viernes: 
de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h.
Sábados: de 11 a 13 h.

Carmelitas de San Benito, Dominicos de San
Pablo y Jesuitas de Ruiz Hernández, según 
horarios de celebración de la Eucaristía.



Basílica Nacional de la Gran Promesa. Valladolid 
www.basilicagranpromesa.es




