
E n este artículo me gustaría reflexio-
nar sobre cómo nos confesamos. A 

veces me encuentro con dos extremos: 
los que nunca se confiesan y los que se 
confiesan (tal vez) demasiado a menudo. 
Comienzo por estos últimos. 

Creo que la confesión frecuente es una 
gran ayuda para la vida cristiana de 
muchas personas, pero también tiene 
unos peligros que me gustaría destacar. 
Un primer tema es el que llamo la esta-
bilidad en la gracia: He visto que algu-
nas personas se confiesan mucho por-
que les parece que caen muy a menudo 
en pecado mortal. En una semana típica 
pueden estar 5 días en gracia y el resto 
en pecado hasta que se vuelven a con-
fesar. La gracia sería como una acción 
en la bolsa que va oscilando semanal-
mente entre valores positivos y negati-
vos. Pero creo que esta percepción es 
falsa para una persona que quiere tener 
una vida cristiana seria (como la mayor-
ía de las personas de la parroquia). 

Si hiciéramos una equiparación a la 
vida familiar sería como si unos padres 
dejaran que el su hijo estuviera en casa 
5 días y después lo echan durante otros 
días, para reunirse con él de nuevo la 
semana siguiente (la confesión), sabien-
do que lo volverán a echar pocos días 
después. ¡¿A que esto suena muy extra-
ño!? Si mi relación con mis padres es 
buena, cada vez es más difícil romper 
con ellos. Obviamente que la relación se 
podría romper por un problema muy 
grave, pero cuanto más tiempo vivamos 
en una relación sana, más difícil será 
que rompamos. Lo mismo podríamos 
decir de nuestra relación con Dios. Si 

tenemos una relación sana con Él (a 
pesar de que sabemos que no somos 
perfectos y que somos pecadores), cada 
vez será más difícil romper con Él (lo 
que equivaldría al pecado mortal).  

Hemos de esforzarnos en vivir una 
vida cada vez más santa y la confesión 
frecuente nos ayuda, pero tenemos que 
de enfocarlo más como una gran ayuda 
en nuestro proceso de cristificación (ya 
que Dios nos modela en la confesión) y 
una debilitación de  nuestras tendencias 
negativas (ya que la confesión es como 
una radioterapia que nos va “secando” 
las tendencias pecaminosas). 

Hablo ahora del segundo tipo de per-
sonas, a quienes les cuesta confesarse. 
Me gustaría que vinierais a la presenta-
ción del nuevo “Best Seller” del P. Lluís 
Victori escrito en colaboración con Mn. 
Àlex que haremos este jueves a las 
20:30 en el Monasterio. Es un libro so-
bre la confesión que se titula “Que 
s’aixequi somrient”. El P. Lluís dedica 
muchas horas de su vida a la confesión. 
Cada mes celebra unas 250 confesiones 
(¡esto equivale a más de 3.000 confesio-
nes al año!). El Papa Francisco lo 
nombró misionero de la misericordia el 
año 2015 y en este libro recoge su expe-
riencia como confesor. Si queréis des-
cubrir las maravillas que pasan en una 
confesión y cómo sacar el máximo jugo 
de este sacramento venid a la presenta-
ción del nuevo libro que será una doble 
entrevista que haré al P. Lluís y a Mn. 
Àlex sobre cómo confesarse de manera 
que te levantes sonriendo. 
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Domingo XXIX durante el año 

17 de octubre de 2021 

Parroquia de Sant Pere d’Octavià 
Hoja Parroquial 



Sábado, 16, 9:00* 19:00 Ana Maria Cendra // Mercedes Segura. 
Domingo, 17, 9:00* 11:00 Maria Bernarda Fernández. 12:00 Antonio Mogrovejo 
(1r aniversario) 13:15 Ana Maria Cendra. 19:00* 20.30* 
Lunes, 18, 9:00* 20:00 Ana Maria Cendra. 
Martes, 19, 9:00* 20:00 Misa difuntos. 
Miércoles, 20, 9:00 Emilio García y Carmen Monclús 20:00 Ana Maria Cendra. 
Jueves, 21, 9:00 Ana Maria Cendra 20:00 Jesús Blanch Solé (18o aniversario), 
Laia Escudé Puigdomènech (11o aniversario) y Mercè Ubach Llagostera (2o 
mes). 
Viernes, 22, 9:00* 20:00 Ana Maria Cendra. 

 

† Ana Maria Cendra † Santiago Borjau Nohales (75)  

† Amparo García-Verdugo Muñoz (72) † Joan Farré Jimeno (85)  

† M. Carmen Arnabat Muñoz (88)  

El martes celebraremos la Santa Misa por ellos 

23 de octubre 
CRISTINA RIBA ANGUERA y QUICO CORTÉS JUNCOSA 

LAURA FERNÁNDEZ AMBROSINI y JORDI VIVES BERNADES 

CARLA BARROSO HERNÁNDEZ e IGNACIO JORDÁN FISAS 

>> Jueves, 21 de octubre, a las 20:30 h, Formación de Adultos: “Que s’aixequi som-
rient”. Presentación del libro escrito por P. Lluís Victori y Mn. Àlex Serra.  

>> Sábado 23 y domingo 24 de octubre, IX Jornadas Transmet! Organizadas por el 
Obispado de Terrassa: “El camino de la comunión y la sinodalidad para la Nueva 
Evangelización”, por el Dr. Salvador Pié. Lugar: Centro Borja. Inscripciones en la 
web www.bisbatdeterrassa.org.  

http://www.bisbatdeterrassa.org

