CANTO DE ENTRADA
MONICIÓN:
Queridos amigos y amigas: Esta mañana vamos a
pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados.
Vamos a celebrar el Sacramento de la Penitencia.
Nos vamos a confesar por primera vez.
En esta celebración recibimos el amor de Dios. Nos vamos a encontrar con el
Padre Dios que nos quiere hasta lo máximo que se puede querer.
Ya hemos estudiado en la Catequesis que Dios siempre está dispuesto a
perdonarnos, porque es un Padre bueno. Que todo el que se acerca a él recibe
un abrazo de amor, porque Dios nos quiere muchísimo.
Vamos a celebrar la alegría que sentimos cuando volvemos a la Casa del
Padre Dios: la fiesta que se organiza por nosotros.
Le vamos a pedir perdón, porque no siempre nos portamos bien, porque no
siempre nos portamos como buenos Hijos de Dios, ni como buenos hermanos
unos de otros.
Dios es siempre bueno, es nuestro Padre y nos perdona.

ORACIÓN:
Jesús, somos los niños y niñas que hoy te pedimos perdón por primera vez en
el Sacramento de la Penitencia. Aquí estamos con nuestros padres, nuestros
catequistas, nuestros sacerdotes, que han preparado nuestros corazones, que
quieren ser mejores.
Te pedimos que tu alegría lene toda nuestra vida, y que nunca olvidemos esta
fiesta de tu perdón. Te lo pedimos a Ti, nuestro Señor. Amén.

PALABRA DE DIOS: Lucas 15, 3-10
“Jesús les dijo esta parábola: -¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y se le
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve y va a buscar la perdida hasta
que la encuentra? Y cuando da con ella, se la echa a los hombros llenote
alegría, y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: ¡Alegraos
conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido!
Pues, os aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador
que se convierta que por noventa y nueve justos, que no necesitan
convertirse”.
Palabra del Señor
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PETICIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN:
-Tú nos hiciste Hijos de Dios, y nosotros algunas
veces nos olvidamos de Él. TE PEDIMOS PERDÓN.
-Tú nos dices: Amaos unos a otros…, y nosotros
algunas veces nos enfadamos y nos peleamos. TE
PEDIMOS PERDÓN.
-Tú nos enseñas a ayudarnos y a dejarnos las cosas, y nosotros algunas veces
no ayudamos y somos egoístas. TE PEDIMOS PERDÓN.
-Tú quieres que seamos obedientes y nosotros a veces desobedecemos a
nuestros padres, catequistas y profesores. TE PEDIMOS PERDÓN.
-Tú nos enseñas a amar la verdad y nosotros algunas veces decimos mentiras.
TE PEDIMOS PERDÓN.
-Tú nos enseñas a hablar con Dios, nuestro Padre, y nosotros nos olvidamos
muchas veces de rezar y de ir la Misa. TE PEDIMOS PERDON.
-Tú nos has ido enseñando muchas cosas, pero nosotros no hemos hecho
siempre todo lo que Tú nos has mandado. TE PEDIMOS PERDÓN.

“YO CONFIESO…”
CONFESIÓN INDIVIDUAL.
(Se puede utilizar el examen de conciencia adjunto al final).

ACCIÓN DE GRACIAS:
Porque eres bueno con nosotros.
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.
Porque siempre nos perdonas.
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.
Porque, aunque nos olvidemos de Ti,
Tú no nos olvidas. TE DAMOS…
Porque nos has dado tu paz y alegría.
TE DAMOS GRACIAS…

PADRE NUESTRO…
BENDICIÓN.
CANTO FINAL.
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PARA EL EXAMEN DE CONCIENCIA:
1.- MI RELACIÓN CON DIOS:
No voy a Misa los Domingos y Fiestas
No rezo todos los días
No leo la Palabra de Dios
No renuncio a lo que es pecado, a lo que está mal
Digo palabras feas contra el Señor, la Virgen y los Santos.
No me porto bien en la Iglesia

2.- MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS:
No perdono ni pido perdón
No escucho ni hago caso
No colaboro en las tareas de casa
No ayudo a mis compañeros
No comparto mis cosas
No cuido lo que no es mío
Acuso y echo las culpas a los otros
Cojo las cosas sin permiso
No atiendo en clase ni en catequesis
No comparto nada con los necesitados

3.- MI RELACIÓN CONMIGO MISMO:
No cumplo mis obligaciones y compromisos
No valoro el esfuerzo y el sacrificio
No hago los deberes
Engaño y echo mentiras
Pienso mal y deseo el mal para otros
Soy egoísta y sólo pienso en mí
Soy perezoso y caprichoso
Soy envidioso y rencoroso
Pierdo el tiempo en tonterías.
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