Guía para una buena Confesión
Al comenzar la Confesión nos acordamos de
la Virgen María. Por eso, lo primero que
decimos es "Ave María Purísima". El
sacerdote contesta: “Sin pecado concebida”.
Dile al sacerdote cuanto tiempo ha pasado
desde la última vez que confesaste, y a
continuación, empiezas con sencillez y
sinceridad a decir tus pecados. Nos escucha
el mismo Jesús.

Después, el sacerdote te dará unos consejos para ser mejor,
pondrá la mano sobre tu cabeza para que recibas el perdón de
parte de Dios y pronunciará la oración de absolución:
“Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
PARA NIÑOS
Vamos a celebrar el sacramento de la
Penitencia, la Confesión, que es el sacramento
del Perdón de Dios: la alegría de “hacer las
paces” y el compromiso de “ser mejores”.
Jesús, el Señor, dio a los Apóstoles y a los
sacerdotes el poder de perdonar los pecados.
El sacerdote que nos escucha nos reconcilia
con Dios en nombre de Jesús. Cuando el
sacerdote perdona, es Jesús quien perdona.

Comienzo rezando esta oración:
Al terminar la Confesión, damos
gracias a Dios con la oración
u obra buena que el sacerdote
nos ha indicado que hagamos.
¡Qué alegría después de
recibir el perdón de Jesús!

Termino rezando esta oración:
Gracias, Jesús, por tu perdón y tu amistad. Qué bueno
eres. Tengo el corazón limpio y en gracia. Ahora, con tu
ayuda, haré las cosas mejor. Virgen María, que nunca me
aparte del Señor, cuida siempre de mí. Amén.

Jesús, sé que me quieres. Yo también te quiero aunque a
veces te he ofendido con mis pecados. Te pido perdón.
Sé que me vas a perdonar. Ayúdame a reconocer mis
pecados y a manifestarlos con confianza al sacerdote.

Pensamos y recordamos lo
que hemos hecho mal.
 En silencio, delante de Dios,
vamos a ir repasando los 10
mandamientos de la Ley
Dios, para ver que faltas he
podido cometer.


1º Mandamiento: Amarás a Dios sobre
todas las cosas.
¿Quiero mucho al Señor o me olvido de Él?
¿Rezo todos los días y le cuento mis cosas?
¿Rezo alguna oración, por ejemplo, al
acostarme y al levantarme?

7º Mandamiento: No robarás
¿He robado algún objeto o alguna cantidad de
dinero? ¿Lo he devuelto? ¿He devuelto lo que
me prestaron? ¿Cojo las cosas sin permiso?
¿Me esfuerzo en los estudios y hago pronto lo
deberes, o soy, a veces, perezoso/a?

2º Mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano.
¿He dicho siempre con respeto el nombre de Dios? ¿He llegado a decir
alguna palabra fea contra Dios o la Virgen María? ¿Ayudo a que los
demás no lo hagan?

8º Mandamiento: No darás falso testimonio ni mentirás.
¿Dije alguna mentira? ¿He dicho algo falso sobre algún amigo/a? ¿He
hecho trampas en los deportes y juegos?
10º Mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos.
¿He tenido envidia de algo que tienen otros y yo no? ¿He sido
caprichoso/a queriendo que me compren lo primero que veo? ¿He dado
algo de mis ahorros a los pobres? ¿Me esfuerzo cuando algo me cuesta o
soy muy quejica? ¿Doy las gracias cuando recibo algo bueno de los
demás?

3º Mandamiento: Santificarás las fiestas.
¿He asistido a Misa todos los domingos y fiestas de guardar? ¿Soy
puntual? ¿Me he distraído en Misa voluntariamente, jugando y hablando?
4º Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre.
¿He respetado y obedecido siempre a mis padres? ¿Les he hablado
alguna vez de mala manera y con enfado? ¿Ayudo a las tareas de la casa?
¿Comparto las cosas con mis hermanos o soy un poco egoísta? ¿Rezo por
mis padres, hermanos y abuelos? ¿Me comporto bien en el Colegio con
los maestros? ¿Soy educado en el modo de hablar o se me ha escapado
alguna palabrota?

6 y 9º Mandamientos: No cometerás actos impuros. No consentirás
pensamientos ni deseos impuros.
¿He hecho acciones feas que me daría vergüenza hacer delante de mis
padres? ¿He dicho groserías o chistes “verdes”? ¿He pensado, hablado o
mirado cosas impuras?
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5º Mandamiento: No matarás.
¿Me he peleado alguna vez con algún hermano o
amigo/a? ¿He llegado a burlarme, insultar o
decir cosas feas de otra persona? ¿He
perdonado al que me ha hecho algo malo?

Al darnos cuenta de los pecados,
sentimos pena por haberle fallado a
nuestro Padre Dios.
Decirle a Dios que estamos arrepentidos
y que nos duele haberle ofendido, se
llama “acto de contrición”.

Prometemos a Jesús que, con su ayuda,
nos corregiremos y no volveremos a
alejarnos de Él.
“Quiero hacer el bien y conseguir el Cielo”.
¡Listo para confesar!

