
Continúa... 
 ¿Cuido a los pobres, los enfermos, las personas indefensas? 
¿Soy sincero y honesto al tratar a los demás? 
¿En mí vida familiar, he contribuido al bienestar y la felicidad del mí 

familia con paciencia y amor? 
¿Soy padre/madre responsable según las enseñanzas de la Iglesia? 
¿Cuido y respeto el ambiente en el que vivo? 
¿Busco el bienestar de los demás? 
¿Solo veo los problemas de los demás o ayudo? 
¿Rechazo a personas de otras creencias, culturas, u opiniones? 
¿Respeto la propiedad de los demás? 
¿Perdono a los que me han echo daño? 
¿Cumplo con mí obligación como ciudadano? 
¿Respeto a la autoridad legítima?  

 
Jesús dijo: “Sean perfectos como su Padre es perfecto” 
¿Verdaderamente vives una vida Cristiana y das buen ejemplo a 

los demás? 
¿Has ido en contra de tú conciencia por temor o hipocresía? 
¿Has participado en algo que ofende a la decencia Cristiana y Hu-

mana? 
¿Me preocupo demasiado por mí, mi salud, mi triunfo? 
¿Me excedo en cuestión de comida o bebida? 
¿Soy rencoroso; contemplo la venganza? 
¿He mantenido todo mi cuerpo puro y casto como templo del Espíritu 

Santo? 
¿Utilizo bien el regalo del tiempo? 
¿Me perdono a mi mismo? 
¿Busco ser humilde y traer la paz? 

 
 

Acto de Contrición 
(Puede rezar la oración que ya sabe) 

 
Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Crea-
dor, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad 
infinita y por que os amo sobre todas las cosas, me pesa 
de todo corazón haberos ofendido, también me pesa por-
que podéis castigarme con las penas del infierno. Anima-
do con tu divina gracia, propongo firmemente nunca mas 
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta, para el perdón de mis pecados. Amen 

Guía Para la Reconciliación 
Queridos Hermanos en Cristo, 
 

El Sacramento de Reconciliación es antes que nada un 
Sacramento de la presencia curativa de Dios entre noso-
tros.  Es un regalo sagrado y precioso del inmenso amor 
hacia cada uno de nosotros.  Como su párroco, le pido a 
Dios por ustedes todos los días.  Mi oración sincera es 
que cada uno de nosotros, cada día nos acerquemos 
mas al amor de Dios.  Creo que el Sacramento de la Re-
conciliación es una manera tangible de quitar cualquier 
pecado y obstáculo que nos previene de plenamente ex-
perimentar el amor de Dios y Su presencia entre  
nosotros.  
 

Profundamente me interesan nuestras almas y nuestra 
búsqueda de una relación íntimamente espiritual con 
Dios.  Se, que para algunos, el Sacramento de la Recon-
ciliación puede ser un proceso difícil o incomodo.  Sin 
embargo, hay que retarnos a ver dentro de nosotros mis-
mos y con un espíritu de humildad, busquemos el regalo 
de sanación de Dios y vivamos nuestras vidas con ho-
nestidad, gozo y paz.  ¡Que Dios los bendiga! 
 

Su hermano en Cristo, 
Padre Steve Davoren 

Iglesia Católica Our Lady of the Assumption  
Horario para el Sacramento de la  

Reconciliación 
 
Lunes                   8:30 a  9:00   AM  
Martes                  5:30 a  6:00   PM  
Miércoles  5:30 a  6:00   PM  
Viernes                 8:30 a  9:00   AM  
Sábado                 8:30 a 9:30 AM
   4:00 a  5:00   PM 



EL SACRAMENTO D
Para prepararnos a celebrar bien el Sacramento de la Reconciliación, y para tener 
un mayor entendimiento de este importante Sacramento, por favor tome un poco 
de tiempo meditando la información de este folleto. 

Ha venido a sentir el perdón y la compasión del Señor.  Es un mo-
mento personal e importante en su relación con Dios.  Para obtener 
lo más que se pueda de su encuentro con Cristo, se debe de prepa-
rar bien.  Despertando dentro de si una profunda y verdadera tristeza 
por sus pecados, ¿de que manera han ofendido a Dios? quien nos 
ama infinitamente, y de que manera nuestros pecados han lastima-
dos a los necesitan nuestra ayuda.  Intente no pensar en todos y ca-
da uno de sus pecados – las actitudes graves de pecado usualmente 
vienen a la mente inmediatamente, tampoco pierda el tiempo con la-
mentaciones inútiles.    
 
Recuerde que el Sacramento de Reconciliación es más que nada un 
acto del amor de Dios.  Es un momento personal que se vive en la 
relación de amor con Dios.  No es una rutina – o un calvario – que 
hay que sobrellevar, sino una renovación personal que se lleva acabo 
en cada persona. 

 
Es invitado a la luz del Amor de Dios 

  A reconocer el pecado en su vida… 
  A sentir verdadero dolor por estos pecados… 
  Y una firme intención de evitar pecar en el futuro. 

 
Estos elementos son esenciales para la celebración apropiada y 
digna del Sacramento. 

 
Todo pecado, de un modo u otro, tiene una dimensión comunitaria.  Es 
algo que ensucia el Cuerpo de Cristo, el cual somos todos juntos.  To-
do pecado debe despertar en nosotros  un humilde arrepentimiento y 
la confianza del perdón. 

 
  Incredulidad, indiferencia, egoísmo 
  Violencia, desprecio por los débiles, erotismo, racismo 
  Negligencia de los pobres, búsqueda de dinero, desperdiciar 
  Un espíritu de orgullo y superioridad 

DE RECONCILIACION 
Hoy mi Padre me espera, y debo volver a el… 
El hijo pródigo reconoció y dijo, “Dejare este lugar, iré a mi Padre y 
le diré: ‘Padre, He pecado contra el cielo y contra ti.’” Cuando aún 
estaba a distancia, su Padre lo vio y se conmovió de lastima.  Co-
rrió hacia el muchacho, lo abrazo y lo beso.  El Padre dijo, 
“Rápido, traigan el mejor traje…este hijo mió había muerto y ha 
vuelto a la vida…” Lucas 15 
 
¡Nuestro Padre Celestial nos espera de la misma manera! 
Siguiendo el ejemplo del hijo pródigo, examine su consciencia a la 
luz del Evangelio y descubra cuando se ha comportado de una ma-
nera contradictoria a las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo 
en los pensamientos, palabras y/o acciones. 
 
Jesús dijo: “Amaras al Señor tú Dios con todo tú corazón…” 

¿Esta mi corazón puesto en Dios, que verdaderamente 
lo amo sobre todas las cosas? 

 ¿Estoy abierto a Su presencia? 
¿Escucho a las palabras del Evangelio? ¿A las enseñanzas de 

la Iglesia de Cristo? 
 ¿Que lugar tiene la oración en mi vida? 
 ¿Es la Eucaristía el centro de mi vida Cristiana? 
¿Participo regularmente en la Misa del Domingo y Días Festi-

vos? 
 ¿Permito que el Señor sea el Señor, o quiero ser yo el Señor? 
 ¿Me aferro a mi voluntad, mis deseos, mi manera? 
 ¿Tengo amor y reverencia para el nombre de Dios? 
 ¿Me avergüenzo de ser testigo de mi fe en Dios en mi  vida 
diaria? 
 ¿Me revelo en contra de tomar la Cruz que Dios me manda? 
 ¿Busco a Dios solo cuando tengo una necesidad? 

 
Jesús dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo…” 

  ¿Tengo un sincero amor por mi prójimo? 
  ¿Juzgo sin misericordia en mis pensamientos y palabras? 
  ¿Hablo mal, chismeo, difamo o robo? 
  ¿Soy intolerante, envidioso, impaciente o corajudo? 

 


