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CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
“Preparad el camino al Señor” 

 
 
1. MONICIÓN 
 
Antes de celebrar la Navidad hemos de preparar nuestro corazón, nuestra vida, donde ha de nacer el 
Señor. Porque él no va a nacer en ningún belén y en ningún templo. El sólo puede nacer en el 
corazón de cada uno de nosotros. 
Si Cristo realmente naciera en nuestro corazón, todo sería distinto. Si Cristo naciera en nuestro 
corazón, tendríamos que cambiar radicalmente. Es lo que llamamos Conversión. 
Esta celebración penitencial quiere ser una preparación a la venida del Señor. ¿Cómo podemos 
recibir a Dios en nuestra casa si hay algo que ofenda su mirada?  
Dios quiere hacerse presente perdonando y liberando. Fiesta de reconciliación y libertad, triunfo de 
la misericordia y del amor. 
 
2. AMBIENTACIÓN: 
 
Como ambientación y explicación del pecado y de la necesidad del perdón de Dios, y también, para 
explicar que es la reconciliación se verá el video de YouTube: Re_acciona. 
“http://www.youtube.com/watch?v=tuIr5e8-B0g” 
 
Este video re_interpreta la forma de re_presentar la idea de pecado y de re_conciliación con Dios, con el hombre y con el mundo. Es una invitación a 
re_accionar. 
 
Re_ es un mensaje abierto, optimista, ya que utiliza el prefijo Re_ cuyo significado es volver a, intensificar, oponerse a lo anterior y que tiene el mismo 
sentido y actitud en todos los idiomas. 
 
Re_ tiene su inspiración en la idea de la sostenibilidad, (Re_ducir, Re_utilizar, Re_ciclar), pero va más allá, ya que Re_ es el prefijo de prácticamente 
todas las acciones e iniciativas que como seres humanos debemos tomar para asegurar un futuro con futuro, tal y como se desprende del significado de 
los más de 250 verbos en castellano y los casi 450 en inglés que incluyen el prefijo Re_. 
 
Re_ es una actitud, una visión, pero también la necesidad que tenemos de concienciarnos para que, todo lo que hagamos, lo hagamos entre todos. El 
reto que afrontamos en el momento actual es tan enorme que necesita un esfuerzo persona y comunitario. 
 
Re_ es una explicación positiva del pecado y de la re_conciliación. La destrucción de la persona empieza en uno mismo, cuando nos alejamos de Dios, 
de las otras personas y del mundo. Ahí es donde empieza nuestra destrucción. El pecado es muerte. Pero donde hay destrucción y muerte, también hay 
una luz, que está en el hombre y que viene de Dios. Es su gracia. Entonces el hombre, por medio de esa re_conciliación con Dios, se re_staura, 
empieza a re_pararse. Eso es la re_conciliación con Dios, con el hombre y con el mundo. 
 
En la RE_ CONCLIACIÓN  estamos llamados a:  
RE_ NACER,  
RE_ INVENTAR, 
 RE_ SOLVER,  
RE_ DOBLAR,  
RE_ CAPACITAR,  
RE_ INVIDICAR,  
RE_ CONCILIAR,  
RE_ ILUSIONAR,  
RE_ CLAMAR,  
RE_ ORGANIZAR,  
RE_ IMAGINAR,  
RE_  
 

 
 
 
 
 
3. LITURGIA DE LA PALABRA (Evangelio: Lc. 3, 1-16) 
 
En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes 
tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de 
Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, 
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en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:  
Voz del que clama en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
enderezad sus sendas;  
todo barranco será rellenado,  
todo monte y colina será rebajado,  
lo tortuoso se hará recto  
y las asperezas serán caminos llanos.  
Y todos verán la salvación de Dios.  
Decía, pues, a la gente que acudía para ser bautizada por él: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado 
a huir de la ira inminente? Dad, pues, frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro 
interior: ""Tenemos por padre a Abraham""; porque os digo que puede Dios de estas piedras dar 
hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no dé buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego.» La gente le preguntaba: «Pues ¿qué debemos hacer?» Y él les 
respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, 
que haga lo mismo.» Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos 
hacer?» El les dijo: «No exijáis más de lo que os está fijado.» Preguntáronle también unos soldados: 
«Y nosotros ¿qué debemos hacer?» El les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias 
falsas, y contentaos con vuestra soldada.» Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos 
pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo; respondió Juan a todos, diciendo: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la 
correa de sus sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
 
 
4. SALMO PARA ALEGRARSE 
 

Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, 
y cantarte con gozo cada día. 
Es bueno proclamar por la mañana tu lealtad 
y por la noche decirte de verdad que me has querido. 
Es bueno decir que tus acciones, Señor, 
son mi alegría y mi esperanza. 
Es bueno decirte que las obras de tus manos 
son júbilo y fiesta para mí. 
 
Te doy gracias y me alegro 
por el don maravilloso de la vida. 
Te doy gracias y me alegro 
por el don entrañable del bautismo. 
Te doy gracias y me alegro 
por el don precioso de tu Espíritu. 
Te doy gracias y me alegro 
por el don precioso de tu Palabra. 
Te doy gracias y me alegro 
por el don único de tu Pan de vida. 
 
Es bueno darte gracias, Señor, 
y cantaré de gozo cada día. 
Es bueno abrir el corazón de par en par 
y dejar que tu luz inunde de tu paz toda la vida. 
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5. GESTO: 
  

Piedras donde poner nuestros fallos y ofrecérselo a Jesús, en su cuna, para preparar la venida del Señor a 
nuestras vidas. 

 
 
6. EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

A…  ¿Cuántas personas consideras amigos tuyos? 
ANTE… qué sientes rechazo? (la injusticia…) ¿Qué haces para evitarlo? 
  Qué situación no te sientes capaz de perdonar? 
BAJO… sientes que hay personas que están a un nivel más BAJO que el tuyo? ¿Por qué? 

¿Bajo qué te ocultas en ciertos momentos? (Consumismo, los otros…) 
CABE… (=junto a) quién te sientes bien? 
CON… Sabes estar CON los que no te caen bien, con los que no respetan tus opiniones? ¿Con 

quién haces distinciones? 
CONTRA… ¿Qué o quién estás? 
DE… ¿qué dependes? 
DESDE… dónde estás, ¿puedes mejorar el mundo? 
EN… Participas EN el grupo? 
ENTRE… ¿Opinas que entre todos se pueden hacer más cosas?  
HACIA… ¿Dónde caminas? 
HASTA… ¿Opinas que ¡hasta aquí podíamos llegar!. Dónde te crees capaz de llegar? 
PARA… ¿Eres PARA los demás? ¿Vives PARA los demás? 
POR… si acaso. ¿Pones barreras? 
SEGÚN… ¿Cambias SEGÚN el viento que sopla? 
SIN… ¿Puedes vivir SIN COMPARTIR tu alegría? 
SOBRE… qué edificas tu vida? 
TRAS… ¿Vas TRAS las huellas de Jesús? 

 
 
7. CONFESIONES INDIVIDUALES. 
 
Después de la absolución se le dará una tarjeta donde esté escrito por un lado el mensaje: “SOMOS 
ESPERANZA PARA NUESTRO MUNDO”; y por otro, las palabras que empiezan por RE_.  
Queremos transmitir un mensaje de optimismo, de cambio, de posibilidad y de intento de hacer, de nuevo, el bien en 
esta Navidad (en nuestro mundo, con los demás, con nuestra familia, los amigos, y con nosotros mismos). Toso ellos 
para prepararnos a la venida de Jesús en nuestro corazón. 
 
8. ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Todos: Gracias Señor, porque me invitas a allanar los senderos, 
 a preparar el camino para que vengas. 
 Gracias Señor, porque quieres estar conmigo. 
 Gracias Señor, porque entras en mi casa y haces de ella una morada nueva 
 Gracias Señor, porque te pones en el camino por el que yo voy caminando,   

para que te encuentre, porque Tú ya me has encontrado. 
 Gracias Señor, porque vienes, porque estarás. 
 ¡Gracias Señor!. 


