
STIMADO LECTOR: Para el mayor aprovechamiento del sacramento de la penitencia y en vista de
que algunos quisieran saber la manera de cómo confesarse bien, sin pérdida de tiempo y con-
fesando en concreto sus faltas, creemos oportuna una breve explicación acerca de la confesión.

v NATURALEZA DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O CONFESIÓN  v
La penitencia que se llama también confesión, es el sacramento instituido por Nuestro Señor Jesu-

cristo para perdonar los pecados cometidos después del Bautismo.  Se le da el nombre de penitencia,
porque para alcanzar el perdón de los pecados es necesario detestarlos con arrepentimiento y dolor, y
porque quien ha cometido una falta debe someterse a la pena que le impone el sacerdote.  Y se lo llama
también confesión porque para alcanzar el perdón de los pecados no basta detestarlos, sino que es ne-
cesario también acusarse de ellos al sacerdote, es decir confesarse.
La importancia de la confesión es enorme.  Entre los medios más seguros que llevan a toda alma a

Cristo está sin lugar a dudas la confesión.  Porque por inconstancia de la naturaleza humana y por las
múltiples ocasiones de pecado, muchos sucumben en la lucha.  Pero el Divino Salvador, profundo cono-
cedor del alma humana, puso en nuestras manos este medio, cuyo valor es inapreciable.  Este sacramento
es pues por el cual se nos devuelve la paz del alma, la tranquilidad de la conciencia; en otras palabras,
es el sacramento que nos devuelve la amistad con Dios, es decir la gracia.
v DISPOSICIONES DEL ALMA ANTES DE LA CONFESIÓN  v
Para que la confesión sea eficaz y valedera se debe tener antes de acercarse al sacerdote las siguientes

disposiciones: 1º Dolor por el mal cometido, 2º propósito de enmienda; 3º satisfacción.  Es decir: arre-
pentimiento verdadero, firme propósito y expiación.
El arrepentimiento no puede reducirse a un simple lloriqueo o lamentación por lo que se ha hecho

y que ya no puede deshacerse porque esto puede paralizar a la persona y llevarla a la desesperación.  El
arrepentimiento verdadero comporta odio al pecado, y por tanto, conversión hacia un camino mejor
hacia el Bien.  Es cierto que nos hace ver nuestra propia debilidad, pero no es para que nos desalentemos,
sino para que reconociéndola pongamos más cuidado y más empeño en el bien obrar.  Y para que pon-
gamos los remedios de no pecar más.  El sentimiento de culpa no se aquieta simplemente con arrepen-
tirse y proponerse empezar una vida mejor, sino que quiere expiar o satisfacer.  Este deseo de expiación
esta profundamente arraigado en la naturaleza humana.  De ahí la importancia de cumplir con la peni-
tencia impuesta por el sacerdote lo más pronto posible después de la confesión, sin dilatación, para que

mejante a un rey, que celebró las bodas de su hijo.
Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las
bodas, y no quisieron venir.  Envió de nuevo otros
siervos, diciendo: Decid a los invitados: He aquí
que ya están muertos mis toros y mis animales ce-
bados, y todo está dispuesto: venid a las bodas.
Pero ellos lo rehusaron: y se fueron, uno a su gran-
ja, otro a su negocio: los demás prendieron a los
siervos y, después de afrentarlos, los mataron.
Cuando lo supo el rey, se enfureció: y, enviando
sus ejércitos, mató a aquellos homicidas, y quemó
su ciudad.  Entonces dijo a sus siervos: Las bodas
están ya preparadas, pero, los que habían sido in-

vitados, no han sido dignos.  Id, pues, a las bocas
de las calles, y, a todos los que hallareis, llamadlos
a las bodas.  Y saliendo sus siervos por las calles,
reunieron a todos los que encontraron, buenos y
malos: y se llenaron las bodas de comensales.  Y
entró el rey, para ver a los comensales, y vio allí
un hombre que no tenía vestido de boda.  Y le dijo:
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener traje de
boda?  Y él calló.  Entonces dijo el rey a sus minis-
tros: Atándole pies y manos, arrojadle en las tinie-
blas exteriores: allí será el llanto y el crujir de
dientes.  Porque muchos son los llamados, pero
pocos los elegidos.
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LA CONFESIÓN BIEN HECHA
AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PEREGRINACIÓN A LUJÁN. Hoy vence el plazo para sacar los pasajes.  Mañana serán enviados
los talonarios a la Sede del Distrito, al Padre Blandón.  Asimismo, y debido al gran desembolso de
dinero que nos genera esta peregrinación, por la cantidad de alquileres necesarios (como el servicio
de ambulancia, los baños químicos, el audio, el alquiler del lugar donde se rezará la Santa Misa, las
sillas, los alimentos, y tantísimos otros rubros), nuestro Superior de Distrito, el Padre Mario Trejo
con los organizadores de la misma, han pensado en implementar una suerte de “inscripción”, pidiendo
una cifra simbólica por persona ($ 100).  Al salir de la Misa recibirán un sobre con esta finalidad, el
cual podrán entregar a alguno de los Padres o en la Librería.  Es claro que nadie debe dejar de asistir
a ella si está imposibilitado de esta ayuda monetaria.  Les agradecemos enormemente esta colabora-
ción sin la cual, cada vez se nos hace más difícil su realización.
MARTES 2. El próximo martes, es la fiesta de los Santos Ángeles de la Guarda.  Luego de la Misa
vespertina, se bendecirá, en la terraza, la gruta que hemos hecho a la Virgen de Lourdes y le haremos
un brindis de despedida al Padre Rubio, ya que al día siguiente deberá viajar a Francia por espacio
de tres semanas, justamente para predicar en los distintos prioratos (acompañado de otros sacerdotes),
a fin de recaudar fondos para seguir manteniendo las obras que el Distrito tiene a su cargo.
MIÉRCOLES 3. Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús.  Por la tarde, Misa con cánticos y bendición
de pétalos de rosa en su honor.
JUEVES 4. Tendremos la visita de Monseñor Fellay, quien rezará la Misa vespertina y a las 20:00
dará una charla en el salón Malvinas Argentinas, con motivo de cumplirse el trigésimo aniversario
de las consagraciones episcopales realizada por nuestro Venerado Fundador, Monseñor Lefebvre.
VIERNES 5. El viernes es primero de mes, con la adoración nocturna.  Los legionarios invitan a
los jóvenes a cenar luego de la Misa vespertina en el priorato y luego al turno de las 22:00.
SÁBADO 6. Primero de mes, con la adoración luego de la Misa de 11:30.  Antes, a las 9:30 en el
Seminario tendrán lugar las ordenaciones menores y el subdiaconado.  La reunión de las SAS, en
cambio, será el sábado siguiente en La Reja, organizativa a la peregrinación.
ESCUELA. Los Padres de la Escuela del Niño Jesús les hacen saber que rezarán un triduo de Misas
en agradecimiento por su generosidad.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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después no pongan como excusa que se olvidaron de hacerla.  Esta satisfacción es necesaria para que
se nos puedan perdonar los pecados.
v EXAMEN DE CONCIENCIA  v
Cuando el alma movida por el arrepentimiento y el propósito firme de no pecar más decide confe-

sarse debe procurar examinarse bien.  Para esto debe encomendarse a la ayuda de nuestra tierna madre
la Santísima Virgen María pidiéndole claridad para reconocer los pecados.  Luego se tomará un tiempo,
más o menos largo, para examinar la conciencia, dependiendo de qué tipo de confesión vaya a realizar
(toda la vida, anual, quincenal o semanal).  Se aconseja tomar un libro que contenga un examen detallado
de conciencia que ayude al penitente a recordar bien los pecados, especialmente los pecados graves.
En este examen de conciencia se requiere gran sinceridad y humildad para reconocer y aceptar los pe-
cados cometidos.  Es obligatorio decir clara y distintamente todos los pecados.

CÓMO DEBE HACERSE LA CONFESIÓN

v LA CONFESIÓN DEBE SER ÍNTEGRA Y COMPLETA  v
Es decir: el penitente debe manifestar al sacerdote todos los pecados mortales sin callar ninguno de

ellos.  Nadie puede ser justificado si no confiesa primero sus pecados, decía San Ambrosio.  El penitente
puede también manifestar los pecados veniales luego de los mortales.  Mas como en la confesión debe
ponerse aquel sumo cuidado y diligencia que solemos poner en los asuntos más graves, y esmerarnos
en ella de modo tal que logremos curar las llagas del alma y arrancar las raíces del pecado, no basta de-
clarar con distinción todos los pecados graves, sino que también hay que detallar aquellas circunstancias
que acompañan cada pecado, y que aumentan o disminuyen mucho su malicia.  Así como también el
número y la especie cuando se trata de pecado mortales.  No se trata aquí de contar historias o hablar
de los defectos y pecados de los demás como buscando excusarse de los pecados propios, esto sería un
error.  Se trata de especificar la circunstancia.  Por ejemplo: Si me acuso de matar a una persona hay
que especificar qué clase de persona he matado, si la madre, si un sacerdote, si un ladrón, etc.  Ya que
esto cambia la gravedad y la especie del pecado.  O también si me acuso de haber robado hay que es-
pecificar qué clase de robo fue, si un lápiz o mil dólares.  Si fue en la casa de mis padres o fue en la
Iglesia, etc.  Pero no contar toda la historia desde la mañana hasta la tarde para luego decir el pecado.
Y es tan necesario que la confesión, según se dijo antes, sea íntegra y completa, que quien omitiera

deliberadamente alguna de aquellas cosas que se deben declarar, y sólo se confesase de las demás, no
sólo no sacaría ningún provecho de semejante confesión, sino que además se haría reo de un nuevo pe-
cado; es más, dicha narración de los pecados ni siquiera merecería el nombre de confesión, la que per-
tenece a la categoría de sacramento, sino que, por el contrario, debería el penitente volver a repetir la
confesión, declarándose además culpable del pecado de haber profanado la santidad del Sacramento
con una confesión fingida.  Pero si la confesión no hubiese sido completa por otra causa, como por ol-
vidársele al penitente algunos pecados, o por no haber examinado con el debido cuidado los repliegues
de su conciencia, con tal que tuviese intención de confesar enteramente todos sus pecados, no tendría
entonces que repetir la confesión, sino que le bastaría confesar otro día al sacerdote, cuando se acordase
de ellos, los pecados que hubiese olvidado.  Sin embargo, es necesario aquí prestar atención de no estar
examinando tal vez la propia conciencia con tanto descuido y flojedad, o procurando traer a la memoria
los pecados cometidos con tal negligencia, que con razón parezca que no hemos querido ni siquiera re-
cordarlos; porque, en ese caso, sería del todo necesario repetir la confesión.

v LA CONFESIÓN DEBE SER NATURAL, SENCILLA Y CLARA  v
Además de esto se ha de procurar que la confesión sea natural, sencilla y clara, no dispuesta artifi-

ciosamente, como hacen algunos, que más parecen justificar su modo de vivir que confesar los pecados;
porque en la confesión debemos presentarnos al sacerdote tal como nos conocemos interiormente, expo-
niendo las cosas ciertas como ciertas y las dudosas como dudosas.  Por eso, si no se confiesan los peca-
dos, o se relatan cosas ajenas al asunto de que se trata, es evidente que la confesión carece de esta pro-
piedad.  Es importante evitar hacer historias innecesarias.  Saber confesarse no significa hablar mucho
sino ser claro, sincero, preciso, sin rodeo ni falsas excusas. Sobre todo cuando las confesiones son los
días domingos y grandes fiestas en donde hay muchas almas que están en la misma necesidad de recibir
también la gracia del sacramento.

v LA CONFESIÓN DEBE SER DISCRETA Y VERGONZOSA  v
Muy dignos de alabanza son también los que, al declarar sus pecados, muestran discreción y ver-

güenza; pues no se ha de usar de demasiadas palabras, sino exponer brevemente y con modestia lo con-
cerniente a la naturaleza y especie de cada pecado.

v ES NECESARIO TAMBIÉN QUE LA CONFESIÓN SEA FRECUENTE  v
Queridos fieles, deben ustedes ser muy solícitos en procurar purificar su alma con la frecuente con-

fesión de sus pecados.  Y, en efecto, cuando alguien se siente reo de pecado mortal, nada le puede ser
más saludable que confesar enseguida sus pecados, por los muchos peligros de muerte que le amenazan;
pero aun cuando no fuera así, y pudiera uno prometerse largo tiempo de vida, ciertamente sería vergon-
zoso que, siendo nosotros tan diligentes en limpiar la suciedad del cuerpo o del vestido, no pusiéramos
siquiera el mismo cuidado en impedir que se apague el esplendor del alma con las feísimas manchas
del pecado.  De nada nos sirve vivir preocupados por mantener la limpieza y la belleza exterior del
cuerpo cuando abandonamos lo más importante, que es el cuidado de la belleza y la limpieza del alma.

v CONCLUSIÓN  v
Hagamos bien nuestra confesión ante el ministro de Dios, no haciéndola pesada ni complicada.  Te-

niendo en cuenta que Dios sabe todo cuanto hay en el alma.  Por lo tanto digamos con claridad las faltas
con las que hemos ofendido a Dios Nuestro Señor, no tratando de disimularlas por vergüenza o por
miedo del qué dirán. Recibamos este sacramento cuantas veces sea necesario pero acerquémonos a él
con gran dolor y humildad.

PADRE JESÚS ESTÉVEZ

TEXTOS DE LA MISA DE HOY, DOMINGO XIXº DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Efesios, 4, 23-28)Hermanos: Renovaos
en lo íntimo de vuestra alma, y revestíos del hom-
bre nuevo, que ha sido creado, según Dios, en san-
tidad y en justicia verdaderas.  Por lo cual, aban-
donando la mentira, hablad verdad cada cual con
su prójimo: porque somos miembros los unos de
los otros.  Airaos y no pequéis; no se ponga el sol

sobre vuestro enojo.  No deis lugar al diablo: el
que robaba, no robe ya; antes trabaje, obrando con
sus manos lo que es bueno, para que tenga de dón-
de dar al que padezca necesidad.
Evangelio. (San Mateo, 22, 1-14) En aquel tiempo
habló Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a
los fariseos, diciendo: El reino de los cielos es se-


