Colegio Mª Auxiliadora- Béjar
Curso 2016/2017

Celebración reconciliación adviento

CELEBRACIÓN DE RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE ADVIENTO
1.- Ambientación
Lo importante es rehacer la buena relación con Dios que queda estropeada por los malos comportamientos, que
es formativo para nosotros el afirmarse por dentro en el deseo de elegir el bien, que le digan con buen corazón al
Señor “a pesar de todo yo soy de los tuyos, yo quiero seguir tu camino, yo quiero elegir lo bueno, lo justo, lo
amigable como tú nos enseñas” etc.
No pasa nada, fallos tenemos todos; lo importante es querer fijarse y “reconocerlo”, para aprender
con lo que ocurre y poderse mejorar. Hay gente que no piensa, que no se fija y siguen cometiendo los mismos
fallos, los mismos errores... Jesús es comprensivo, nos anima y nos impulsa a crecer y madurar

2.- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 1-12
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: —«Convertíos, porque está
cerca el reino de los cielos.» Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.” Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de
Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que
muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: — ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo
inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro
padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de
los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os
convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. El os
bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el
granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.»
3.- ‘Examen de conciencia’:
La Iglesia nos invita a preparar la celebración de la Navidad: “Preparad el camino…” Se trata de un tiempo
de preparación personal, afirmándonos en nuestros mejores deseos de ser justos, elegir el bien… al estilo de
Jesús.
EXAMEN DE CONCIENCIA
Presentar el ‘examen de conciencia’ como una sana práctica de abrir los ojos, caer en la cuenta de cómo somos
y lo que hacemos.
“¿De qué nos tendríamos que arrepentir vistas las cosas que pasan entre nosotros?”
PENSAMOS EN NUESTRO COMPORTAMIENTO
-Examen de conciencia- ¿De qué deberías pedir perdón…
. Por olvidar la oración, que es mi diálogo de amigo con Jesús?
. Por estar, a veces, sin el debido respeto en la iglesia?
. Por no haber participado activamente en la Eucaristía?
. Por que me peleo con mis hermanos o desobedezco a los de mi casa?
. Por mi falta de responsabilidad en el estudio?
. Por abusar de la bondad de algunos profesores y faltarles al respeto?
. Por criticar o hablar mal de profesores o compañeros?
. Porque me cuesta perdonar y olvidar las ofensas?
. Por dejar al amigo cuando me conviene y tener grupos cerrados?
. Por aprovecharme de los más débiles y abusar?
. Porque miento, engaño o digo la verdad a medias?
. Por mantener envidia o deseos de venganza?
. Por ser violento y dejar suelto el mal genio?
. Por buscar ante todo mi comodidad y lo que me interesa?
. Por ser egoísta y no tener en cuenta a los demás?
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4.- Leer el Salmo (inspirado en el 50 de la Biblia).
SALMO DE ARREPENTIMIENTO
Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno,
porque tienes un corazón sensible, ¡perdóname!.
Tú me miras fijamente y amas lo puro y limpio y lo
noble que hay dentro de mí.
Abrázame y tu amor me cambiará el corazón,
sé mi amigo y caminaré seguro/a hacia la cumbre.
Que nazca en mí un corazón nuevo,
y que una voluntad firme, Señor, crezca en mí;
quiero ver tu rostro alegre a mi lado
y tu fuerza en mí que me acompañe siempre.
Sé que serás bueno conmigo y con mis compañeros,
fortalece nuestras vidas todavía jóvenes y débiles.
A ti te ofrecemos el esfuerzo de cada día,
y nuestra juventud, como pan y vino de una Misa.
Que nos dejemos guiar por tus consejos y mandatos
por el camino de la vida. Amén.
5.- Tiempo de confesiones.
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