Oratio Sacerdotis
antequam Conf. Excipiat

D

a mihi, Dómine, sédium
tuárum assistricem sapientiam, ut sciam iudicare pópulum tuum in iustitia, et
páuperes tuos in iudicio. Fac me
ita tractáre claves regni cælórum,
ut nulli apériam, cui claudéndum
sit,
nulli
claudam,
cui
aperiéndum sit. Sit inténtio mea
pura, zelus meus sincérus, cáritas
mea pátiens, labor meus fructuósus. Sit in me lénitas non remíssa,
aspéritas non sevéra; páuperem
ne despíciam, díviti ne adúler.
Fac me ad alliciéndos peccatóres
suávem, ad interrogándos prudéntem, ad instruéndos perítum.
Tríbue, quæso, ad retrahéndos a
malo sollértiam, ad confirmandos
in bono sedulitátem, ad promovéndos ad melióra indústriam, in
respónsis maturitátem, in consíliis rectitúdinem, in obscúris lumen, in impléxis sagacitátem, in
árduis victóriam; inutílibus collóquiis ne detínear, pravis ne
contáminer; álios salvem, meípsum non perdam. Amen.

Oratio Sacerdotis
postquam Confessiones
exceperit

D

ómine Iesu Christe, Fili
Dei vivi, súscipe hoc obséquii mei ministérium
in amóre illo superdigníssimo,
quo beátam Maríam Magdalénam omnésque ad te confugiéntes peccatóres absolvísti, et
quidquid in sacraménti huius administratione neglegénter minúsque digne perféci, tu per te supplére et satisfácere dignéris. Omnes et síngulos, qui mihi modo
conféssi sunt, comméndo dulcíssimo Cordi tuo rogans, ut eósdem
custódias et a recidíva præsérves
atque post huius vitæ misériam
mecum ad gáudia perdúcas ætérna. Amen
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Oración del sacerdote
antes de recibir confesiones

D

ame, Señor, la sabiduría que me asista cuando me encuentro en
el confesionario, para que sepa juzgar a tu pueblo con justicia y a
tus pobres con juicio. Haz que utilice las llaves del Reino de los
cielos para que no abra a nadie que merece que esté cerrado y no cierre a
quien merece que esté abierto. Haz que mi intención sea pura, mi celo
sincero, mi caridad paciente y mi ministerio fecundo.
Que sea dócil pero no débil, que mi seriedad no sea severa, que no
desprecie al pobre ni alague al rico. Haz que sea amable al confortar a
los pecadores, prudente al interrogarlos y experto al instruirlos.
Te pido me concedas la gracia de ser capaz de alejarlos del mal, diligente
en confirmarlos en el bien; que les ayude a ser mejores con la madurez de
mis respuestas y con la rectitud de mis consejos; que ilumine lo que es
oscuro, siendo sagaz en los temas complejos y victorioso en los difíciles;
que no me detenga en los coloquios inútiles ni me deje contagiar por lo
que está corrompido; que, salvando a los demás, no me pierda a mí
mismo. Amén.
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Oración del sacerdote
después de recibir confesiones

S

eñor, Jesucristo, dulce amante y santificador de las almas, te
ruego, con la infusión del Espíritu Santo, que purifiques mi
corazón de todo sentimiento o pensamiento viciado y que
suplas, con tu infinita piedad y misericordia, todo lo que en mi
ministerio sea causa de pecado, por mi ignorancia o negligencia.
Confío a tus amabilísimas heridas todas las almas que has conducido a
la penitencia y santificado con tu preciosísima Sangre, para que tú las
custodies todas en el temor a ti y las conserves con tu amor, las
sostengas cada día con mayores virtudes y las conduzcas a la vida
eterna. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Señor, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, recibe este mi ministerio como
ofrenda por aquel amor dignísimo con el que escuchaste a Santa María
Magdalena y a todos los pecadores que a ti han recurido, y cualquier cosa
haya hecho de forma negligente o con menor dignidad en la celebración
de este Sacramento, súplela y satisfácela dignamente. Confío a tu dulcísimo Corazón a todos y a cada uno de los que he confesado y te ruego
que los custodies y los preserves de cualquier recaída y que los conduzcas, después de las miserias de esta vida, a las alegrías eternas. Amén.
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