
Comienza tu oración con la señal de la Cruz, y tras ver el 

vídeo explicativo da gracias a Dios por su Hijo Jesús y re-

za pausadamente la oración que Jesús nos enseñó para 

hablar con su Padre. (Puedes también rezar con esta canción) 

Cuando nos manchamos la ropa, la metemos en la lava-

dora y se limpia. Cuando nos manchamos la cara, o el 

cuerpo, una buena ducha nos deja como nuevos. Cuando 

tenemos la habitación desordenada, un pequeño esfuer-

zo y todo recogido. Pero, cuando nos manchamos el 

corazón porque hemos actuado mal, ¿cómo podemos 

limpiarlo?  

 

Jesús nos deja un sacramento para ello:  

la Confesión  
 

(puedes ver el vídeo de Catequizis y comentarlo con tus papás) 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, na-

ció de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 

y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juz-

gar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comu-

nión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén 

https://youtu.be/2pnJ3SVeWdA
https://youtu.be/2pnJ3SVeWdA
https://www.youtube.com/watch?v=39LubrN1NCg
https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=39LubrN1NCg


profundizamos 

actuamos 

Para ir preparando tu primera confesión 

te invitamos a que vayas haciendo estos 

días un examen de conciencia un poco más 

profundo. Aquí te dejamos una serie de 

pautas que te pueden ayudar. (Puedes escri-

birlo en una hoja y el día de tu confesión llevarla 

para que te sirva a la hora de hablar con el sa-

cerdote)  

Antes de vuestra primera comunión también haréis vuestra primera con-

fesión. ¿Por qué crees que es un sacramento muy unido a la Eucaristía? 
(Háblalo con tus papás y manda tu respuesta a tu catequista) 

 

Pasos para una buena confesión 

1. Examen de conciencia 

2. Dolor de mis pecados 

3. Propósito de enmienda 

4. Decir los pecados al confesor 

5. Cumplir la penitencia que me fuera impuesta. 

 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a hablar de la reconciliación. Recuerda: si tienes algu-

na duda, pregúntasela a tus padres o también puedes preguntar a tu 

catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Celebramos la reconciliación 

Aquí tenéis un vídeo por si al-

go no te ha quedado claro 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/37p/story_html5.html
https://drive.google.com/file/d/1lVy-JmrIPZ-FdxW2EaEI4A_FVvXwKrU8/view?usp=sharing
https://youtu.be/QQqlE1QC_RA
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/37p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGlV3hZsJTg&feature=emb_logo


Reto de la semana 

Hemos hablado de Fiesta del perdón y celebración de la 

reconciliación. Elabora un cartel en el que invites a par-

ticipar a la gente de este sacramento: inventa un lema, 

pon una imagen bonita… Cuando lo termines manda una 

foto a tu catequista. (Entre los que participéis se elegirá uno 

para ponerlo en la parroquia y que sirva de incentivo a la gente pa-

ra que acuda a este sacramento) 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista. 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Marcos 

(Mc 15, 1-15) 

Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sa-

nedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a 

Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Tú lo dices». 

Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nue-

vo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús no contestó 

más; de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, 

el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que hab-

ían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reuni-

do comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: «¿Queréis que 

os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían 

entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para 

que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les pre-

guntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos gritaron de nuevo: 

«Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: 

«Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a 

Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús mandó a los Apóstoles que, en su nombre, perdonasen los pecados. 

Los sacerdotes, en nombre de Jesús y de la Iglesia,  

perdonan los pecados en el sacramento de la Reconciliación. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Gracias  
por  

quererme 

https://youtu.be/XecGXADf_qc

