ACTO PENITENCIAL
El rito litúrgico está lleno de significado y simbolismo.
El morado significa austeridad, cambio, conversión. Se utiliza en la cuaresma, en adviento y en
los funerales.
El rojo simboliza la sangre que se derrama. Simboliza a los mártires. También simboliza el
fuego del Espíritu Santo que calienta nuestros corazones.
El verde, es durante el tiempo litúrgico, significa esperanza, serenidad del tiempo ordinario,
simboliza ir caminando hacia Él.
Blanco simboliza la pureza, limpieza, se usa con la celebración de los santos, cuando no son
mártires, representa la vida nueva, la luz, las fiestas del Señor.
Azul Celeste, se utiliza sólo en España. Representa a la Virgen, la aparición de la Virgen del
Pilar. España siempre ha sido tierra de María. Juan Pablo II al despedirse de España dijo “Hasta
siempre tierra de María”. La Inmaculada Concepción viene fundamentalmente de España.
El rosa se pone siempre en cuando el tiempo litúrgico es “morado”, significa alivio en ese
tiempo de austeridad. Se utiliza el 3º domingo de adviento y 4º domingo de cuaresma. El rosa
alivia, da un respiro.
LA MISA:
“El Señor esté con vosotros” significa que esté en esta Eucaristía, en ti, en toda tu vida. Es un
deseo lleno de confianza que espera que en esta Eucaristía, le toques, le palpes y también el
resto de tu vida.
“Y con tu espíritu” El sacerdote, ungido por el obispo, va a actuar en esa Eucaristía en la
persona de Cristo y verdaderamente actúa en la persona de Cristo, por eso damos esta
contestación.
Monición: Que esa monición nos una en el aquí y el ahora, con mis cruces y mis alegrías.
Después viene algo precioso, el reconocer que somos pecadores. En el Acto Penitencial,
reconocemos nuestra pobreza. Traigo mi pecado para que sea cambiado. Hay seis momentos
en la misa en los que se reconoce nuestra debilidad. En el acto penitencial, en el lavatorio de
manos, en el Padre Nuestro, en el Cordero de Dios, en el “Señor, no soy digno de que entres
en mi casa…”.
Hay tres formas de actos penitenciales.
-

-

“Yo confieso” es propio de España, recuerda a la parábola del republicano. Señalamos
al corazón que es de donde viene toda conversión, la fuente de donde sale el deseo de
renovación, lo golpeamos con fuerza, para que cambien el interior. Queremos
despertarlo para que se convierta.
“Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti”
“Tú eres la salvación del mundo, Señor ten piedad”

Estas tres formas terminan reconociéndonos pecadores y apelando a la misericordia del Señor.
Cuando el sacerdote pone los brazos en cruz, imita a Cristo, las oraciones de la eucaristía, de la
misa, están siempre dirigidas a Dios, de parte de Cristo y en nombre de la Iglesia.
En el tiempo de orar, hay que presentar a Dios las necesidades de nuestra vida, luego el
sacerdote las recoge y en nombre de Cristo, las ofrece al Padre, por eso se llama oración
colecta.

