Sacramento de Reconciliación

Pasos para una Buena Confesión
antes de recibir la Primera Comunión

Un Examen de Consciencia
Examino mi consciencia y me hago preguntas importantes.

Peleé con mi
hermano.

Les contesto
a mis papas.
Me reí de un
compañero de escuela
e hice que llorara.

Recibí un regalo de mis
papas y no lo compartí
con mis amigos ni
hermanos.

No me he
portado bien en
la escuela.

Me burlo de
los demás.
Usé el
nombre de Jesús en
vano, con ira.

No recé ni
un día esta
semana.

Fui malo con un
amigo porque no me
dejaron jugar con su
juego nuevo.
No pongo
atención en
Misa y distraigo
a otros.
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Bienvenida
El padre me da la bienvenida y hago La Señal de la Cruz y digo,
“En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Bendígame, Padre, que he pecado. Esta es mi
primera reconciliación.”
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Penitencia
Después de que le confieso mis pecados al padre, él me dará la
penitencia en forma de oraciones y acciones. Las oraciones las
voy a hacer en la iglesia cuando salgo del confesionario. Esta
penitencia me va a ayudar a reconciliarme con lo que he hecho mal.
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Acto de Contrición
Le pido perdón a Dios por todos mis pecados y rezo la Oración del
Pésame. Esta oración también se llama el Acto de Contrición.

Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que
he hecho y de lo bueno que he dejado de hacer; porque
pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de
ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con
tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las
ocasiones de pecado. Amén.
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Absolución
El padre reza una oración en nombre de la Iglesia y le pide a Dios
que me perdone por mis pecados. El padre me da absolución, que
significa el perdón de Dios. El padre dice, “Te absuelvo de tus
pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.”
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Oración de Acción de Gracias y Despedida
Junto con el padre, doy Gracias a Dios por ser tan misericordioso.
Esto se llama la Oración de Acción de Gracias. Luego, el padre me
dice “Puedes ir en paz.”
Yo contesto,

“Amén.”

Perdonando

7 |

