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Este momento es muy importante, ya que vamos a
recordar todo lo que hemos caminado sin la presencia
de Dios, de Jesús nuestro amigo.
Escribe un letrero que diga: “Señor, tú eres bueno y
misericordioso”, pueden colgarlo en un lugar que todos
los de casa puedan leerlo.

Señor, tú eres bueno
y misericordioso

Introducción
Vamos en este camino de preparación, cada vez más cerca a este acontecimiento que nos causa alegría y a la vez preocupación.
Hoy os invito a que os preparéis para este sacramento de la Reconciliación. A nadie le gusta
que le digan lo que hace mal, o en que se equivoca, o lo que debe hacer.
Tampoco nos gusta recordar a quién hemos ofendido con nuestros actos, o palabras o gestos,
pero es necesario pedir perdón, estar en paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás.
En este repaso que ahora damos, os dejamos las siguientes preguntas, que os ayuden a vuestro examen de conciencia.
¿He rezado mis oraciones?
¿He ido a Misa los domingos?
¿He tomado el nombre de Dios en vano?

¿He ayudado en casa?
¿He sido egoísta o he tratado a mis padres y hermanos con
poco cariño?
¿He obedecido a mis padres y profesores?
¿He sido impaciente? ¿Me he enfadado?
¿He sido caprichoso o pesado para que las cosas se hicieran
como yo quiero?
¿He hecho mis deberes lo mejor que puedo?
¿Me he peleado?
¿He dicho mentiras?
¿He robado algo? ¿He estropeado alguna cosa que no era mía
a propósito?
¿He animado a otros a que hicieran cosas malas?
¿He sido egoísta de pensamiento o de obra?
¿He excluido a alguien de mis juegos?
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Leemos ahora del Salmo 117, 1, que dice:
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia”.
Palabra de Dios.

C at e q u e s i s
Jesús resucitado dio a sus Apóstoles el poder de perdonar los pecados en su nombre, esa es
una muy buena noticia. Les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les
serán perdonados”
La Iglesia nos ofrece hoy el perdón de Dios de muchas maneras, pero hay una muy especial por
la que cada uno recibe de Jesús el perdón de Dios Padre y es reconciliado con la Iglesia y con los
demás. Es el sacramento de la Reconciliación o penitencia. Vosotros estáis ya muy cerca de vivir
esta experiencia.
Es un encuentro con Dios que quiere perdonarnos y nosotros arrepentidos volvemos a Él. Confesamos nuestros pecados ante el sacerdote que nos dice: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la Muerte y Resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para la
remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz.
Para confesarnos bien es necesario saber los pasos de la confesión que ya habéis visto en la
catequesis y que ahora recordaremos. Estad atentos. Busca este vídeo de
Juan Manuel Cotelo que nos ha ayudado en esta cuarentena con las catequizis.

Oración Final
Acompañado de tus padres, podéis decir esta oración para agradecer este
maravilloso regalo del perdón.
¡Señor, qué alegría!
El sacerdote nos acoge, nos escucha, y nos perdona en tu nombre.
¡Qué cerca estás de nosotros cuando deseamos volver a Ti!
¡Gracias, porque la Iglesia nos ofrece tu perdón!

C a n ta m o s
Solo el amor:

Yo tengo un amigo:

Recuerdo
 Por el sacramento de la penitencia, la Iglesia, en
nombre de Jesús, perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios y con los hombres.
 Los pasos para prepararme a la confesión son cinco:
Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de los pecados y cumplir
la penitencia.
 Repasa junto a tus padres los pasos de la confesión y
prepara tu primera confesión.
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(Tomado de El blog de Sandra)

