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AMBIENTACIÓN

Hoy dedicaremos un momento para recordar y prepararnos al sacramento de la reconciliación, 
o de la confesión.

Es muy sencillo y Dios nos espera como un gran amigo, para que dialoguemos, hablemos con Él
y nos dé su perdón.

Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido y un crucifijo.

Introducción

1

Hemos repasado los mandamientos y cuando no los cumplimos, entristecemos a Dios, a Jesús y 
a los demás. Nos alejamos del amor de Dios y Él nos espera como el Pastor que nos narra la cita 
del evangelio que leeremos hoy.
Cuando has ofendido a alguien, ¿cómo te has sentido? 

Prim
era Comunión

Preparación inmediata a la Primera Comunión



Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Lucas 15, 5-6 y lee pau-
sadamente.

Aquí podéis encontrar la canción de la oveja perdida:

escuchemos a jesús que nos habla

Hemos repasado los mandamientos y cuando no los cumplimos, entristecemos a Dios, a Jesús y 
a los demás. Nos alejamos del amor de Dios y Él nos espera como el Pastor que nos narra la cita 
del evangelio que leeremos hoy.Cuando has ofendido a alguien, ¿cómo te has sentido? ¿Alguna 
vez has desobedecido a tus padres? ¿Qué te gustaría que hiciesen contigo? Recuerda alguna 
ocasión en que te han perdonado algo malo que has hecho…si quieres escribe aquí ese momento:

Lucas 15,5-6:

  3Jesús les dijo esta parábola: 4«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, 
no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? 5Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 6y, al llegar a casa, reúne a 
los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había 
perdido”. 

Preparación inmediata a la Primera Comunión

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E


El bautismo nos ha hecho libres para 
amar a Dios y a los demás. Pero mu-
chas veces, hacemos mal uso de nues-
tra libertad.

Hacemos lo que nos da la gana: somos 
egoístas, insultamos a los demás, des-
obedecemos a nuestros padres, abue-
los y profesores. Queremos tener siem-
pre la razón, decimos mentiras, somos 
perezosos. No nos acordamos de Jesús, 
no cumplimos sus enseñanzas, no re-
zamos, no vamos a misa.

Cuando vivimos así, desobedecemos a 
Dios y a sus mandamientos. Esto es el 
pecado. El pecado destruye la amistad 
con Dios y con los demás. Dios Padre, 
en su Hijo Jesús, siempre nos ofrece el 
perdón, que arranca de nuestro cora-
zón el mal que nos impide ser amigos 
de Él.

aprendemos de la palabra de jesús

oración final

Pensad en un momento que cosas desagradan a 
Dios.

Reza en compañía de tus padres, la oración “Yo 
confieso”:

Yo confieso, ante Dios todopoderoso y ante vosotros 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pa-
labra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por 
eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, 
a los Santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis 
por mí ante Dios nuestro Señor. Amén

cantamos

Si están en casa tus padres, podéis escuchar juntos esta canción.

  Perdón:

Preparación inmediata a la Primera Comunión

https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU


recuerdo

aprendo jugando

Video ¿Cómo confesarse bien? 

Si quieres saber 
más busca en tu 
catecismo “Jesús 

es el Señor” el 
tema 36, pági-
nas 108-109.

De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, re-
pasamos estas  preguntas y las respuestas.

58. ¿Qué consecuencias tiene el pecado?
El pecado rompe o debilita nuestra relación
con Dios, hace daño a los demás y a nosotros
mismos.

59. ¿Por qué los cristianos no nos desani-
mamos a pesar de haber pecado? Porque
Dios Padre está siempre dispuesto a per-
donarnos, pues es misericordioso y conoce
nuestro corazón.

Delegación de Catequesis de Santiago de Compostela 
Praza de Inmaculada, 5  15780 Santiago de Compostela

Teléfono: 981581285
www.catequesisdegalicia.org

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AGlV3hZsJTg&feature=emb_logo,
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/36p/story_html5.html

