Oración
para la confesión.

La primera confesión
debe ayudar al niño a entender
el proceso de admitir un error
(lo llamamos pecado por ir
contra el plan de Dios de comunión universal)
y la necesidad de poner orden en las cosas,
en nuestro actuar, de reparar los errores,
de pedir perdón, de volver a establecer
la amistad con Dios y con los demás.
Y la satisfacción del perdón mutuo.

Querido Dios, estoy empezando a crecer
y a ser consciente de lo que hago bien
y de lo que hago menos bien.
Quiero crecer por el camino del BIEN,
dame el valor para buscar la VERDAD,
la alegría para ser SAL y LUZ.
Quiero ser sincero, llegar lejos,
caminar despacio, de la mano de mis amigos;
Ilumina a mis mayores para que guíen
con sabiduría y según tu Evangelio.
Dame el don de ser FELIZ
y hacer felices a todos. Amén
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Papá va a mejorar en...
Para educar la
conciencia y aprender a
ser conscientes de lo
que no hacemos bien, es

Mamá va a mejorar en...

bueno trabajarlo en familia,
con las personas que sé que
me quieren y me querrán
siempre a pesar de todo.
Escribe en cada cuadro una
cosa que Papá / Mamá / Yo /
un hermano / abuelo.../
podíamos haber hecho mejor
o de otra manera para ser
todos más felices.

Yo voy a mejorar en...

.................va a mejorar en...

Os proponemos
algunas preguntas
para comentar

en familia.
Que cada miembro
de la familia escoja
dos preguntas de las
que hablar?

1. ¿Somos felices de ser una familia creyente?
¿Rezamos a Dios en familia y/o en privado?
¿Ofrecemos a Dios el trabajo de cada día?
Le damos gracias a Dios por nuestra familia y por lo que somos?
¿Ponemos delante la comunión que Dios nos pide Dios frente a nuestro egoísmo?
2. ¿Es Dios una referencia en nuestra vida y familia?
¿Pronunciamos con respeto el Nombre de Dios y de sus Santos?
¿Cumplimos nuestras promesas?
3. ¿Participamos en la Eucaristía como familia o en representación de mi familia?
¿Cual es la escusa más extraña que pusimos para no ir a misa?
4. ¿Cuantos besos le damos a los abuelos cada semana?
¿Por qué Papá o Mamá dicen que no a algunas de nuestras peticiones?
¿Cual es la tarea que más nos cuesta de ayudar a los abuelos? ¿Y a los hermanos?
Los padres a veces parecemos algo pesados, ¿Por qué insistimos tanto en que
hay que comérselo todo (por ejemplo)?
¿Cual es la ayuda que más nos gusta de las que me solemos pedirnos en la familia?
5. ¿Hemos sido duros de corazón en compasión y amabilidad, cuando algún amigo
nos pidió amistad?
¿Por qué no somos todos buenos amigos?
¿Tenemos algún compañero con quien no queremos hacer amistad?
¿Alguna vez pisé una hormiga para divertirme, o hicimos daño a alguien sin motivo?
¿Alguna vez hablamos mal de alguna persona?

¿Cuantos favores hacemos cada semana, sin esperar nada a cambio?
¿Cuidamos de la familia para que al conducir el coche no se suba de
velocidad?
¿Cuantos buenos consejos nos damos a la semana?

¿Somos un buen ejemplo de amigo y compañero, de hijo y hermano,
de padre/madre o abuel@?
6+9. ¿Qué programa de Televisión acostumbramos a ver en familia?
¿Qué consejos da papá / mamá para que sea siempre sincero?
¿Apagamos la tele cuando hay programas de violencia o semejantes?
¿Cuantas veces al año salimos en familia para compartir un día al aire libre y
hablar de nosotros mismos?
¿Somos eles a nuestros amigos y amigas?
¿Somos conscientes de que mi propio bien es el bien de la familia y del grupo al
que pertenecemos?
7+10. ¿Somos felices con lo que somos y tenemos? ¿Hemos gastado en comprar cosas
inútiles o innecesarias? ¿Podríamos compartir algo más con familias más pobres que
nosotros? ¿Cuando fue mi último capricho? ¿Devolvemos a sus dueños las cosas que
encontramos? ¿Devuelvo lo que me han prestado? Pregunta a un abuelo qué es la
envidia y cómo se corrige. ¿Por qué hay gente que rompe cosas de otros? ¿Qué
cosa es la que más nos cuesta compartir? ¿Aprovechamos el tiempo en tareas útiles
para el bien común? ¿Agradecemos a Dios los bienes recibidos?
8. La última vez que dije una mentira fue....
Los niños buenos nunca hablan mal de otros niños. ¿somos buenos?
¿Guardamos los secretos que se nos han conado?
Preguntale a un abuelo qué es ’hablar demasiado’.
¿Echo a otros las culpas que son mías?.
¿Hago trampas en los juegos? ¿Y en los exámenes? ¿Y en el trabajo?

