
Esquema de la Celebración de las  Primeras Confesiones 
 
 
 Oración inicial (leída por algún niño) 
 Señor, antes de nuestra primera confesión, te pedimos que nos ayudes con la luz de tu 
Gracia para ver todos nuestros pecados y corregirnos. Danos un sincero arrepentimiento de 
nuestras culpas y un firmísimo propósito de nunca más ofenderte, porque te queremos de verdad y 
no queremos que estés triste por nuestro comportamiento. 
 
 Examen de conciencia: 
 
Primer Bloque: El Amor a Dios 

1. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas y se lo demuestras como puedes? 
2. ¿Rezas todas las noches para dar gracias a Dios por el día que acaba y pedirle perdón por tus 

faltas? 
3. ¿Pones atención cuando rezas o te despistas? 
4. ¿Has faltado a Misa algún domingo sin causa grave, por ejemplo, por pereza o por estar 

jugando? 
5. ¿Te distraes en Misa hablando con otros niños? 
6. ¿Atiendes en la catequesis? 
7. ¿Dices malas palabras referidas a Dios, la Virgen María o los santos? 

 
Segundo Bloque: El Amor a la Familia  

1. ¿Quieres a tus papás y les agradeces todo lo que hacen por ti? 
2. ¿Les obedeces siempre y en todo con alegría y rapidez o protestas cuando te mandan algo? 
3. ¿Eres contestón y maleducado con tus papás, profesores,…? 
4. Cuando te portas mal en casa ¿sabes pedir perdón con humildad? 
5. ¿Ayudas a tus papás en casa todo lo que puedes? 
6. ¿Hablas con tus papás cuando tienes algún problema en el cole o con tus amigos? 
7. ¿Discutes y peleas con tus hermanos? 
8. ¿Eres perezoso para levantarte por las mañanas o para hacer tus deberes? 
9. ¿Rezas por tus papás y hermanos? 

 
Tercer Bloque: El Amor a la Vida y el Respeto de lo Ajeno 

1. ¿Te peleas con tus amigos o conocidos, les insultas y dices malas palabras? 
2. ¿Compartes  tus cosas con los demás o eres egoísta? 
3. ¿Ayudas a otros niños con las tareas del cole o con otros favores que te piden? 
4. ¿Sabes perdonar cuando alguien te hace algo malo o eres rencoroso? 
5. ¿Tratas con cariño a todos, aunque te caigan mal? 
6. ¿Has quitado algo a alguien? ¿Lo has devuelto después? 
7. ¿Tienes envidia de las cosas de los demás? 
8. ¿Has deseado algún mal a alguien? 
9. ¿Comes demasiado dejándote llevar por la gula? 
10. ¿Rezas por tus amigos? 

 
Cuarto Bloque: El Amor a la Pureza del Corazón 

1. ¿Ves la televisión sin el permiso o la compañía de tus papás? 
2. ¿Has oído con gusto chistes o conversaciones feas? 
3. ¿Has participado en esas conversaciones? 
4. ¿Has visto alguna película no recomendada para menores? 
5. ¿Das mal ejemplo a los demás con tus palabras y conversaciones feas? 
6. ¿Rechazas los malos pensamientos que te vienen de vez en cuando a la cabeza? 



 
Cuarto Bloque: El Amor a la Verdad  

1. ¿Dices mentiras o verdades a medias con frecuencia?  
2. ¿Has reparado el daño que has podido causar por eso? 
3. ¿Pones excusas falsas cuando no has hecho tus obligaciones? 
4. ¿Hablas mal de los demás y te inventas mentiras sobre ellos y sus defectos? 
5. ¿Has jurado en falso o sin necesidad alguna vez? 

 
 
 Confesiones propiamente dichas: 
 
 Oración de Acción de Gracias (leída por un niño) 
 

Te damos gracias, Señor, por haber devuelto a nuestra alma la blancura que tenía después de 
nuestro bautizo. Ahora está tan limpia y tan blanca como la de tu Madre, María. 

Gracias por habernos perdonado todas nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestras 
malas palabras y obras. 

Gracias por darnos tu perdón y la fuerza necesaria para combatir cuando vengan nuevas 
tentaciones. 

Nosotros, por nuestra parte, lucharemos por todos los medios para no enfriar nunca más nuestra 
amistad contigo. Y si alguna vez volvemos a caer, sabemos que podemos acudir a Ti  para 

experimentar de nuevo tu perdón y tu amor en el sacramento de la confesión. 
Gracias, Jesús, por ser el mejor Amigo. 

 
 
Oración inicial (leída por algún niño) 
 
 Señor, antes de nuestra primera confesión, te pedimos que nos ayudes con la luz de tu 
Gracia para ver todos nuestros pecados y corregirnos. Danos un sincero arrepentimiento de 
nuestras culpas y un firmísimo propósito de nunca más ofenderte, porque te queremos de verdad y 
no queremos que estés triste por nuestro comportamiento. 
 
 
 
Oración de Acción de Gracias (leída por un niño) 
 
 Te damos gracias, Señor, por haber devuelto a nuestra alma la blancura que tenía después 
de nuestro bautizo. Ahora está tan limpia y tan blanca como la de tu Madre, María. 
 Gracias por habernos perdonado todas nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, 
nuestras malas palabras y obras. 
 Gracias por darnos tu perdón y la fuerza necesaria para combatir cuando vengan nuevas 
tentaciones. 
 Nosotros, por nuestra parte, lucharemos por todos los medios para no enfriar nunca más 
nuestra amistad contigo. Y si alguna vez volvemos a caer, sabemos que podemos acudir a Ti  para 
experimentar de nuevo tu perdón y tu amor en el sacramento de la confesión. 
 Gracias, Jesús, por ser el mejor Amigo. 


