
Rompiendo el silencio: 
5 consejos para confesar la pornogra�a 

Ves pornogra�a pero no quieres llegar a ser su esclavo. 
Puedes hacer una cosa: acercarte a la confesión. 

Necesitas la gracia para madurar. 

Pero una cosa se interpone en tu camino: Confesar pornogra�a 
puede resultar incómodo.. ¿Y si el sacerdote me juzga?; ¿Y si dejo 
de ser el buen chico que soy a sus ojos?; ¿Y si dejo ver mis malos 
hábitos?; ¿realmente tengo que hacer esto?...
 1.- Confesar pornogra�a no �ene por qué ser una 
experiencia más incómoda que confesar cualquier otro pecado.  
¿Por qué? . No hablarlo, Porque el silencio solo la hace más fuerte
dejarlo para otro día, no darle importancia, me lleva a perder el 
control. Pero sobre todo porque cuando confesamos el uso de la 
pornogra�a en el Sacramento de la Confesión, Cristo nos da la 
gracia para ser más fuertes frente a la tentación y no rendirnos 
como víc�mas al pecado.
  . Si vas a confesar haber usado pornogra�a, 2. Se directo
confiésalo en primer lugar. No lo disfraces ni andes de pun�llas. El 
silencio le da poder al pecado y te lo quita a tu capacidad de decidir 
lo que es bueno para �. 
  Somos humanos y, por tanto, débiles. 3. No somos malos.
Se trata de quitarle poder al pecado e ir tomando las riendas de 
nuestra vida y de nuestros hábitos. Recuerda que el sacerdote no te 
está juzgando ni condenando, e incluso quizás ni se acuerde de tu 
anterior confesión. Lo que más desea en la confesión es no 
golpearte por tus pecados. Él siempre está deseando llegar al 
momento en que hace la señal de la cruz sobre � y te dice: Te 
absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
  Una gran tentación para las personas 4. Se consistente.
que luchan con la pornogra�a es saltar de sacerdote, de iglesia e 
incluso de ciudad. Tener un confesor constante te ayudará a 
superar la pornogra�a. Él puede desafiarte y animarte, para que el 
pecado esté menos presente mañana de lo que está hoy.
 5. Ve con frecuencia estable. Si te encuentras realmente 
luchando con la pornogra�a, programa una confesión regular 
mensualmente. Acostúmbrate a reservar un día, cada mes, para 
confesarte. La confesión regular no solo te hace responsable, sino 
que también proporciona toneladas de gracia para luchar contra la 
pornogra�a. 

La cosa más dura que he 
escuchado en la confesión
 
 Al final de mi confesión escuché estas palabras: 
"Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo". 
 Cuando el sacerdote te absuelve, Dios te está 
diciendo: "Te amo, siempre te he amado, Te perdono". 
"No me avergüenzo de �, no tengo miedo de � ni estoy 
disgustado con�go". "Mi poder se perfecciona en tu 
debilidad". “¡Por   fin, mi hijo/a! Estás en casa". 
 ¿La oveja perdida? Encontrada. 
 ¿El hijo pródigo? Abrazado. 
 ¿La mujer enferma? Sanada. 
 ¿Lázaro en la tumba? Resucitado. 
 En la confesión, no te encontrarás una dura 
condena. Al principio vas pensando en la regañina que 
recibías en casa tras hacer algo mal, y resulta que sólo 
escuchas palabras de misericordia de quien estaba 
esperándote. 

 2 Corin�os 5:17, “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; lo 
viejo pasó; he aquí, ha llegado lo nuevo ”. 

 El día que tuve ese encuentro con Jesús, a través 
del sacramento, transformó mi experiencia de vida 
porque descubrí que Su misericordia no era dura, sino 
�erna y restauradora. Él había estado ín�mamente 
presente todo el �empo, esperando mi regreso a Él. 

El diablo quiere que te revuelques  en tu 

imperfección, que asumas tus pecados y errores como si 
fueran tu iden�dad. Como si ya nada se pudiera cambiar en tu 
vida. Pero resulta que Dios está sentado, ahí, en medio de tu 
camino diario, con las manos llenas de misericordia, 
esperando que le mires. No sueles mirarle porque piensas que 
tú ya no �enes derecho a su amor, a su perdón, a volver a 
ordenar tu vida, a estar feliz de tu propia vida. O porque 
piensas que puede ser un obstáculo a tu felicidad.  Pero, de 
repente, te viene un día en que te sientes que no vales nada, 
que tus errores son demasiados, que necesitas un abrazo. Y 
clamas al cielo pidiendo una oportunidad, para volver a amar y 
sen�rte amad@. Y te acercas a la Confesión como el hijo 
pródigo que regresa a su padre diciendo: “Yo era tu hijo, pero 
me fui. Y mis pecados son demasiados. Estoy avergonzad@. 
Pero necesito tu cariño, volver a casa, volver a ser una persona. 
No soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero necesito serlo y 
escucharlo". 
Y Dios, Padre bueno, te dice: “Hijo mío, te he visto pasar tantas 
veces ante mí. Por fin hoy nos hemos encontrado. ¡Estoy tan 
feliz de que estés en casa!”. Dios no te ve envuelto en pecados; 
Él ve tu corazón de niñ@. Acércate a Dios. Y déjale recrear tu 
barro y tu persona.

Has venido en busca de perdón. 
¡Ahora que has recibido el Sacramento, sal con gozo 
y gra�tud al saber que Dios ha derramado Su gran 

misericordia y amor sobre �! 
Pero no olvides mantener los ojos bien abiertos 
ante el pecado. Ora por la gracia cada día, para 
evitar el pecado y la ocasión cercana al pecado. 
Recuerda que el Sacramento no es "trato de una 
sola vez"; la gracia que Dios ofrece a través de la 

confesión está disponible para �
sin importar cuánto �empo ha pasado desde tu 

úl�ma confesión. Todos somos humanos y a todos 
la san�dad nos cuesta varios intentos. La gracia del 
Sacramento te ayudará a fortalecerte a medida que 
creces en la fe y con�núas este viaje hacia el cielo. 

No dejes que el miedo y el silencio 
te impidan confesar tus pecados. 

Mereces ser libre, realizado 
y completamente vivo. 

“Al acabar la universidad, y enfrentarme a mi futuro 
inmediato, sen� la necesidad de borrar muchas 
cosas de mi pasado, y acudí a la confesión después de 

mucho �empo y muchos, muchos pecados. El 
sacerdote me puso de penitencia un simple AveMaría...
>“Um, padre… ¿Escuchó todo lo que dije?
+"Sí, te escuché"

>"¿No cree que debería cumplir una 
penitencia mucho mayor?"
..Me miró con misericordia y dijo: 
+“Ya he visto mucho dolor en tu camino hasta llegar a esta 
confesión. Un AveMaría es la meta necesaria en ese camino". 
..Dudó y luego con�nuó: 
+"Pero si quieres un poco más... yo ayunaré mañana para que tu 
conversión sea sincera y duradera. ¿Quieres unirte?".
..Me quedé atónito. No sabía qué hacer. No sabía que los 
sacerdotes hacen penitencia por todos los que acuden a 
confesarse. 
+Todos cuantos rezan y ayunan en la parroquia, lo hacen por �.
..Ahora en�endo el sacrificio de Cristo. Él ve nuestros pecados 
como una carga que tomará sobre sí mismo para que nuestra 
conversión sea sincera y duradera.

Este QR te llevará 
a un guión de 
ayuda a tu 
examen de 
conciencia 
basado en los 
10 mandamientos



No sé si luchas con la ambición, o con la 
lujuria, no sé si luchas con la pornogra�a, tal 
vez seas caprichoso o has querido imponerte 
a tus semejantes, o crees que siempre �enes 
razón; tal vez hayas pensado en el aborto, tal 
vez luchas con el materialismo, la codicia o 

los celos... El Señor ve todo eso. 
Y también ve todo tu quebrantamiento. 

Y nuestro pecado no le impide ir a la cruz; 
es más, nuestro pecado es la razón 

por la que Él va a la cruz. 
San Pablo dice: “Así muestra Dios su amor por 

nosotros. Y mientras éramos pecadores, 
Cristo, aún así, murió por nosotros” 

seguro de nuestra conversión. 

Hoy es  un buen día para

y poner  a puntotu CORAZÓN
CONFESARTE

PERDÓN

UN ESPACIO 

LA GRACIA

11:30h-13:30h                19:00h-21:00h
Para  confirmar:  669947194

www.franciscanos.eu

La confesión es el único lugar donde no 
necesitamos ni podemos ser impresionantes. 

En la confesión el deseo de ser el mejor, el más 
guapo, el más grande, el primero... es innecesario. 
Todos los demás pecados pueden ser motivo de  

llevarnos corriendo al confesionario, pero el orgullo 
es el único pecado que nos pide escondernos

del Dios y Padre que puede sanarnos.
Dios que nos dará la alegría, la serenidad, 

la paz de ser quienes realmente somos.

EN LA PARROQUIA DE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS

¿HORARIO de
CONFESIONES?

PARA 

 “Cristo mismo te está esperando. 
Él te curará 

y estarás en paz con Dios ”
(San Juan Pablo II). 

Am
igo, ¡Hoy es el m

ejor día! 

porque hoy es el día de la m
isericordia

“Tantos miles de personas pasan la vida sin llegar a ver la forma en que el sacrificio de Dios en la Cruz irrumpe en su vida y puede sanar su corazón, su persona, su familia, su razón de ser.En cada confesión me encuentro cara a cara con el poder abrumador del amor de Dios y su capacidad de transformar vidas. En cada confesión puedo ver el amor de Dios de cerca, en primera, en segunda y en tercera persona.Veo a un santo en ciernes.

PERDÓNPERDÓN

1.Reconocer. Que somos humanos; que pecamos. Y que es en 
los sacramentos donde encontramos a Jesucristo cara a cara. Y 
su misericordia y gracia. 
2.Examinar nuestra conciencia: decisiones, palabras, acciones 
y omisiones desde nuestra úl�ma Confesión. Comenzamos 
rezando al Espíritu Santo; Su luz iluminará nuestra memoria y 
nuestra recta intención. Rememoramos nuestras .  
3.La contrición es un dolor genuino por nuestro pecado. 
Porque hemos fallado a Dios. Y manchado nuestra inocencia 
original que Dios nos dio y que aún nos habita.  
4.Ve a la Iglesia. "Padre, deseo confesarme”. 
¡No lo dudes, ve y pide!. Te surgirán cien cosas urgentes que 
hacer antes. ¡olvídalas!. No te pongas excusas para dejarlo 
siempre para mañana. ¡simplemente ve a la Confesión! 
5.#sin miedo. Confesarse puede parecer aterrador. 
365 veces en las Escrituras, el Señor nos dice: "No temas". El es 
quien llama. Y Él “va delante de nosotros” (Dt 31: 8). Ya está en 
el confesionario, con �erna misericordia. 
6.Confiesa. El sacerdote está in persona Chris� capi�s. 
es ese lugar especial que Dios habita para encontrarnos. 
Confesamos nuestros pecados a Cristo mismo. 
¿Por qué no puedo simplemente hablar a Cristo en mi oración 
personal? ¡Buena pregunta para hacerle al sacerdote! 
Comienza diciendo cuánto �empo hace de tu úl�ma confesión. 
7. Arrepiéntete. Dolor de los pecados.
Para deshacernos de nuestro apego al pecado. Para salir del 
confesionario, deseando no tener que volver en una semana. 
Aún sabiendo que la misericordia de Dios no �ene límites ni 
cuenta los días.  El sacerdote te dará algún consejo y te pedirá 
que digas un "Acto de contrición" u oración que muestre tu 
propósito de enmienda. 
8.Absolución. Es en esta oración donde Cristo, a través del 
sacerdote, nos absuelve de nuestros pecados. 
9.Cumplir la Penitencia. Para "reparar" o "sa�sfacer" nuestros 
pecados. La absolución borra mi pecado, pero no remedia 
todos los desórdenes que los pecados han causado. Hay que 
restaurar y sanar las heridas y las debilidades que el pecado ha 
dejado a su paso. La penitencia son esas oraciones o sacrificios 
o acciones que el sacerdote nos pide en reparación. 
10.Gracia para una nueva vida. San Agus�n dice: "La confesión 
de las malas obras es el primer comienzo de las buenas obras". 
Es el sacramento que restaura la gracia de Dios en �, tu vida 
misma, y también restaura la familia y la comunidad. 
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