
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA CONFESIÓN 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 ¡Hola! Amigos, hoy es un día de fiesta para todos nosotros. Sí, sí, de fiesta, porque 

hoy es el día del encuentro con Dios nuestro Padre; y como tal encuentro es un 

momento de alegría, porque Él nos quiere tanto que siempre está dispuesto a 

perdonar nuestros “pecadillos”: esas cosas que le ofenden porque rompen las 

buenas relaciones con los demás y nos hacen egoístas. 

Vamos a celebrar el sacramento de la Penitencia, la Confesión, que es el sacramento 

del Perdón de Dios: la alegría de “hacer las paces” y el compromiso de “ser 

mejores”. 

  

SALUDO  

 

 CELEBRACION DE LA 1ª COMUNION-.- 

“Yo confieso...”     “Dios Padre Todopoderoso...”   

  

ORACIÓN 

Padre Dios, que no te fijas en nuestros pecados, sino que siempre estás esperando 

nuestro arrepentimiento para perdonarnos. Concédenos la alegría de pedir perdón 

y recuperar la amistad perdida por el pecado. P.J.N.S. 

http://www.parroquiasanjosepuertollano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164:celebracion-de-la-primera-confesion&catid=89:catequesis-infancia&Itemid=503


 LECTURA  Lc  15, 11-24 (Hijo Pródigo) 

“Jesús les dijo: Un hombre tenía dos hijos; el menor le dijo a su padre: ‘Padre, dame la 

parte de la herencia que me toca’ El padre les repartió los bienes. No mucho después, el 

hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 

viviendo como un perdido. Cuando se lo había gastado todo vino un hambre terrible en 

aquella tierra y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de uno 

de los naturales de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le 

entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues 

nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ‘Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre. Voy 

a volver a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a 

ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros’ Entonces 

se puso en camino para casa de su padre: su padre lo vio de lejos y se enterneció; salió 

corriendo, se le echo al cuello y lo cubrió de besos: El hijo empezó: ‘Padre, he ofendido 

a Dios y te he ofendido a ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’ Pero el padre les mandó 

a los criados: ‘Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en le dedo y 

sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, 

porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y se le ha 

encontrado’ Y empezaron el banquete.” 

  

  

PARA PENSAR EN SILENCIO: 

        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 ni a lo que está mal, 

No perdono ni pido perdón. 

Mi relación con los demás: No escucho ni hago caso, No colaboro en las tareas de 

casa, No ayudo a mis compañeros, No comparto mis cosas ni mi tiempo, No cuido lo 

que no es mío, No me solidarizo con los pobres, Acuso y les echo la culpa a los otros, 

Cojo las cosas sin permiso, No atiendo en clase ni en catequesis. Desobedezco a mis 

padres y los hago sufrir. 

Mi relación conmigo mismo: No cumplo mis obligaciones y compromisos, No valoro 

el esfuerzo y sacrificio, No hago los deberes, Insulto y me peleo, Engaño y echo 

mentiras, Pienso mal y digo palabras feas, Soy egoísta, Soy perezoso y caprichoso, 

Soy envidioso y rencoroso, Pierdo el tiempo en tonterías. 

 

 



 

PARA PENSAR ANTES DE CONFESAR (Examen de conciencia) 

 

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 ni a lo que está mal, 

No perdono ni pido perdón. 

  

Mi relación con los demás: 

No escucho ni hago caso, 

No colaboro en las tareas de casa, 

No ayudo a mis compañeros, 

No comparto mis cosas ni mi tiempo, 

No cuido lo que no es mío, 

No me solidarizo con los pobres, 

Acuso y les echo la culpa a los otros, 

Cojo las cosas sin permiso, 

No atiendo en clase ni en catequesis. 

 

Mi relación conmigo mismo: 

No cumplo mis obligaciones y compromisos, 

No valoro el esfuerzo y sacrificio, 

No hago los deberes, 

Insulto y me peleo, 

Engaño y echo mentiras, 

Pienso mal y digo palabras feas, 

Soy egoísta, 

Soy perezoso y caprichoso, 

Soy envidioso y rencoroso, 

Pierdo el tiempo en tonterías. 

 

 

 

 

 

 



CONFESIÓN PERSONAL 

1ª CONFESION 

PARA CONFESAR:  

Piensa todos tus pecados 

Arrepiéntete de ellos 

Haz el propósito de ser un poco mejor 

ACÉRCATE al sacerdote y dile tus pecados 

Él te perdona en nombre de Dios 

Yo confieso ante Dios todopoderoso 

y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión: 

por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, 

a los Ángeles, a los Santos 

y a vosotros hermanos, 

que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor 

 

PADRENUESTRO 

Nos cogemos de la mano para significar que somos hermanos y para desearnos la 

paz mientras rezamos la oración que Jesús nos enseñó. 

  

ORACIÓN 

Te damos gracias, Padre Dios, porque perdonas siempre nuestros pecados y, como 

el padre del “hijo pródigo”, te alegras cuando venimos a pedirte perdón y cuando 

perdonamos a los que nos hacen algún mal” P.J.N.S. 

  

  

 

 

FUENTE:  

http://www.parroquiasanjosepuertollano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164

:celebracion-de-la-primera-confesion&catid=89&Itemid=503 

http://www.parroquiasanjosepuertollano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164:celebracion-de-la-primera-confesion&catid=89&Itemid=503
http://www.parroquiasanjosepuertollano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164:celebracion-de-la-primera-confesion&catid=89&Itemid=503

