CELEBRACIÓN DEL PERDÓN DE ASÍS
Esquema
Ritos de entrada
•
•
•

•

Canto de entrada
Saludo litúrgico
Quien preside o anima expone brevemente, con algún texto franciscano, el tema del
perdón de Asís y su clave de interpretación para las lecturas bíblicas (Puede ser el Del
Diploma de Teobaldo, Obispo de Asís)
Oración

Liturgia de la Palabra
•

•
•
•
•

•

Breve motivación a las lecturas bíblicas: valorar las lecturas bíblica como alimento
espiritual, en donde todos y todas, escuchando, comen de la Palabra y la mastican tal
como alimento. Comer la Palabra es comulgar con la Palabra.
Lectura
Salmo
Evangelio
Homilía/conversación familiar y fraterna. Se pueden resaltar: el sueño de Francisco en
donde se le revela que debe pedir la indulgencia para esa capillita; la indulgencia para los
pobres y sencillos; la capilla como un lugar de perdón, misericordia; el perdón como una
vuelta al origen bautismal/vocacional.
Examen de consciencia: puede ser personal o a partir de frases evangélicas y franciscanas.

Acto Penitencial
•
•
•

Gracias del Perdón: Yo confieso…, un gesto corporal (de rodillas, golpe en el pecho, de
rodillas mirando la cruz)
Oración litánica o de los fieles.
Yo confieso

Liturgia de comunión
•
•
•

Rezamos juntos el Padre nuestro
Quien preside o anima invita a un gesto de paz (sin contacto físico, con la vista u otro
gesto que exprese la paz, la comunión, la Fraternidad)
Comunión (espiritual): (en esta situación de pandemia, en la que nos encontramos
viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor
de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo nunca
estamos solos, sino que formamos un solo Cuerpo, del cual Él es la Cabeza. Es una
unión que se alimenta de la oración, y también de la comunión espiritual en la Eucaristía,
una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el Sacramento) con esta
oración comulgamos en espíritu con el Cuerpo y sangre. Rezamos juntos: Creo, Jesús

mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre
todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte
sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese
recibido, te abrazo y me uno todo a Ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti.
Amén”.
Ritos de despedida
•
•
•

Oración final de quien preside o motiva
Bendición
Oraciones por el Papa
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