
CONSEJOS PARA UNA BUENA CONFESIÓN
"Que piense en la verdad de su vida frente a Dios, 

qué siente, qué piensa. Que sepa mirarse 
con sinceridad a sí mismo y a su pecado. Y que se sienta pecador,

que se deje sorprender,asombrar por Dios"

SOBRE LA CONFESIÓN
10 ideas del Papa Francisco

"Si el confesor no puede absolver, que explique
por qué, pero que dé una bendición, aunque sea
sin absolución sacramental. 
El amor de Dios también existe para quien no está
en la disposición de recibir el sacramento"

"Los apóstoles y sus
sucesores, los obispos y los

sacerdotes que son sus
colaboradores, se convierten

en instrumentos de la
misericordia de Dios" 

"El que se confiesa
está bien que se
avergüence del

pecado: 
la verguenza

es una gracia que
hay que pedir,

porque nos hace
humildes"

"El solo hecho de que una
persona vaya al confesio-
nario indica que ya hay un
inicio de arrepentimiento,
aunque no sea consciente"

ACTÚA EN LA PERSONA DE CRISTO

AVERGONZARSE DEL PECADO

AL MENOS DAR LA BENDICIÓN

IMPORTANCIA DEL GESTO

"Como confesor, incluso
cuando me he encontra-
do ante una puerta
cerrada, siempre he
buscado una fisura, una
grieta, para abrir 
esa puerta y poder
dar el perdón, 
la misericordia"

ABRIR PUERTAS

"La misericordia existe,
pero si tú no quieres
recibirla… Si no te
reconoces pecador quiere
decir que no la quieres
recibir, quiere decir que no
sientes la necesidad"

RECONOCERSE PECADOR

"Lo importante, en la vida de cada hombre y de cada mujer, no es
no volver a caer jamás por el camino. Lo importante es levantarse

siempre, no quedarse en el suelo lamiéndose las heridas"

VOLVER A CONFESARSE

"Es cierto que puedo hablar con
el Señor, pedirle perdón a Él
directamente. Y el Señor perdo-
na, enseguida. Pero es impor-
tante que vaya al confesionario,
que me ponga a mí mismo
frente a un sacerdote que
representa a Jesús, que me
arrodille frente a la Madre
Iglesia llamada a distribuir la
misericordia de Dios"

¿PORQUÉ CON UN SACERDOTE?

"Confesarse con un sacerdote es un modo de
poner mi vida en las manos y en el corazón de
otro, que en ese momento actúa en nombre y

por cuenta de Jesús. Es una manera de ser
concretos y auténticos: estar frente a la

realidad mirando a otra persona y no a uno
mismo reflejado en un espejo"
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