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Antes de hacer la primera comunión celebramos Antes de hacer la primera comunión celebramos 

otro sacramento: el de la Confesión.otro sacramento: el de la Confesión.

¿POR QUÉ TENGO QUE PEDIR PERDÓN?
Todos tenemos la satisfacción de haber hecho muchas cosas buenas en nuestra 

vida, pero también hemos realizado cosas malas. Hay algo en nosotros 

Hoy hablamos de:  

¿Por qué los cristianos nos confesamos con un sacerdote?

Dios tiene poder para perdonarnos 

¿Y si nuestro error es demasiado grande? 

Cuando haces algo mal, ¿te gusta que te perdonen

Y cuando te piden perdón, ¿sabes 

vida, pero también hemos realizado cosas malas. Hay algo en nosotros 

llamamos Pecado original) que aún queriendo ser buenos, nos lleva a ser 

egoístas, despreocupados, ambiciosos, perezosos… y 

mejores amigos, buenos hermanos o incondicionales compañeros

Confesarse es 

muy sencillo: 

se trata de 

dar cinco 

pasos:

Antes de hacer la primera comunión celebramos Antes de hacer la primera comunión celebramos 

otro sacramento: el de la Confesión.otro sacramento: el de la Confesión.

¿POR QUÉ TENGO QUE PEDIR PERDÓN?
Todos tenemos la satisfacción de haber hecho muchas cosas buenas en nuestra 

vida, pero también hemos realizado cosas malas. Hay algo en nosotros (lo 

Hoy hablamos de:  

¿Por qué los cristianos nos confesamos con un sacerdote?

Dios tiene poder para perdonarnos 

¿Y si nuestro error es demasiado grande? _________________

Cuando haces algo mal, ¿te gusta que te perdonen?_________

Y cuando te piden perdón, ¿sabes perdonar?_______________

vida, pero también hemos realizado cosas malas. Hay algo en nosotros (lo 

Pecado original) que aún queriendo ser buenos, nos lleva a ser 

ambiciosos, perezosos… y no siempre somos los 

incondicionales compañeros.



Para que nuestra primera confesión nos salga bien y estemos 

tranquilos, vamos a ver como hacer, ¡así vamos bien preparados!

Ave María 
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Ave María 

purísima

Saludo

Papá o mamá te ayudarán a ver cuales son 

tus fallos habituales o las cosas que nos 

ocasionan discusiones o suspensos, o 

4.Absolución

5.Penitencia. 

Es una pequeña 

acción para 

reparar el daño 

causado o 

comenzar hoy 

mismo  el buen 

camino

ocasionan discusiones o suspensos, o 

enemistades o cualquier otra incomodidad 

o infidelidad a quienes nos aman,

Para que nuestra primera confesión nos salga bien y estemos 

tranquilos, vamos a ver como hacer, ¡así vamos bien preparados!

Sin pecado Sin pecado 

concebida

4.Cuenta tus 

pecados al 

sacerdote

Papá o mamá te ayudarán a ver cuales son 

tus fallos habituales o las cosas que nos 

ocasionan discusiones o suspensos, o 

4.Absolución

Dios te perdona

SIEMPRE

ocasionan discusiones o suspensos, o 

enemistades o cualquier otra incomodidad 

o infidelidad a quienes nos aman,
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Piensa en alguien a quien quieras pedirle perdón por algo que 

hayas hecho mal. Vamos a preparar un corazón para que le 

entregues a esa persona con un mensaje con lo que quieras 

decirle.

Piensa en alguien a quien quieras pedirle perdón por algo que 

hayas hecho mal. Vamos a preparar un corazón para que le 

entregues a esa persona con un mensaje con lo que quieras 

decirle.
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Concurso mensual “Mi Primera 
Comunión”

Prepara una tarjeta recordatorio 

de tu Primera Comunión, de tu Primera Comunión, 

¡adórnala todo lo que puedas, 

es un día muy importante!

Para hacer en familia…Para hacer en familia…

La Celebración de la Primera Confesión la hacemos en un 

para que quede grabado en tu recuerdo, como 

sacramento que Dios te da como herramienta para toda tu vida. 

Y nos vamos en familia a Betanzos, Los que quieran venir a comer 

nos vemos a las 14:30 en Franciscanos de Betanzos y los que vengáis 

después de comer nos vemos a las 

en este codigo bidi.                                         Y para prepararla en casa:

Tarea para esta semana:

Esta semana, cuando te vayas a Esta semana, cuando te vayas a 
dormir, júntate con tus padres y dormir, júntate con tus padres y 
piensa estas tres cosas:piensa estas tres cosas:
¿Qué he hecho bien?¿Qué he hecho bien?¿Qué he hecho bien?¿Qué he hecho bien?
¿Qué he hecho mal?¿Qué he hecho mal?
¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? 

Para hacer en familia…Para hacer en familia…

Confesión la hacemos en un día festivo 

tu recuerdo, como un regalo de 

sacramento que Dios te da como herramienta para toda tu vida. 

en familia a Betanzos, Los que quieran venir a comer 

nos vemos a las 14:30 en Franciscanos de Betanzos y los que vengáis 

después de comer nos vemos a las 16:20h allí.  Puedes ver el mapa 

.                                         Y para prepararla en casa:


