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CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE 
LA INICIACIÓN CRISTIANA 

12.a  Celebración de la penitencia  

 

CONTEXTO 

 Es importante que la celebración del sacramento de la penitencia por primera vez, se haga 

con la suficiente separación temporal de la primera comunión para que los niños distingan y 

valoren cada uno de los sacramentos por sí mismos.  

 Antes de su celebración, habremos trabajado previamente con los niños el 8º núcleo del 

catecismo Jesús es el Señor.  

 Vamos a seguir el Ritual de la penitencia en su apéndice 11, 4º capítulo. “Para niños”” 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Celebrar con gozo el sacramento donde Dios usa de infinita misericordia y perdona nuestros 

pecados.  

 Que los padres también se acerquen a celebrar este sacramento con sus hijos. 

CONVIENE PREPARAR 

 Se puede introducir algún gesto simbólico que ayude a los niños a entender mejor el sentido 

del sacramento. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA  

Monitor: Queridos niños: Todos nosotros somos hijos e hijas de Dios por el bautismo. Dios nos ama 

infinitamente y nos pide que le amemos de todo corazón. Y quiere que seamos buenos unos con 

otros, para que todos vivamos juntos felizmente.  

Sabemos que no siempre respondemos con amor al amor que Dios nos tiene.  

¿Qué hace Dios cuando alguien se aleja de Él?, ¿qué hace cuando abandonamos el camino recto, el 

que nos lleva a la verdadera felicidad y andamos perdidos en la tristeza y la mentira?, ¿acaso 

ofendido se aleja de nosotros?  

Escuchemos lo que el Señor nos dice:  



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Enseñanza y Catequesis 
La parroquia, una familia en fiesta 

CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE 
LA INICIACIÓN CRISTIANA 

El celebrante: Lee Lc 15, 1-7  

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 

escribas murmuraban, diciendo: “Ese acoge a los pecadores y come con ellos”. 

Jesús les dijo esta parábola: “¿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? Y, 

cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, 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”. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 

que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 

 

Homilía breve  

Examen de conciencia. Adaptándose a la capacidad de los niños por medio de breves indicaciones del 

celebrante(1).  

Acto penitencial. (Las siguientes preces litánicas pueden ser recitadas por varios niños)  

El celebrante: Ahora nos vamos a dirigir juntos a Dios y Padre nuestro, pidiéndole perdón y 

respondemos todos juntos: “Tú en cambio nos amas y nos buscas”.  

Niño: Muchas veces no hemos obrado como hijos tuyos.  

R/. Tú en cambio nos amas y nos buscas.  

Niño: Hemos desobedecido a nuestros padres y a nuestros maestros.  

R/. Tú en cambio nos amas y nos buscas.  

Niño: Hemos sido perezosos en casa, en la escuela y no hemos estado dispuestos a ayudar a nuestros 

padres, hermanos, compañeros,...  

R/. Tú en cambio nos amas y nos buscas.  

Niño: Hemos sido vanidosos y hemos mentido  

R/. Tú en cambio nos amas y nos buscas.  

Niño: Hemos perdido muchas ocasiones de hacer el bien.  

R/. Tú en cambio nos amas y nos buscas.  

                                                           
1
 Cf. Apéndice III del Ritual de la Penitencia. 
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El celebrante: Ahora volvamos al Padre con Jesús, nuestro hermano, y pidámosle que perdone 

nuestros pecados:  

Padre nuestro...  

Monitor: Ahora, cada uno, nos vamos a acercar a Jesús, que está en la persona del sacerdote y le 

vamos a decir nuestros pecados para que él nos los perdone y podamos sentir que, como a la oveja 

perdida, nos carga sobre sus hombros y nos devuelve a casa.  

Confesión individual de los pecados mientras se canta algún canto oportuno.  

Se puede hacer, al terminar cada uno de confesarse, algún gesto concreto que ayude a entender el 

perdón de Dios, por ejemplo:  

 Colocar en un brasero apagado el papel donde estaban escritos los pecados que gracias al 

sacramento han sido perdonados.  

 Dejar una piedra, que podía haber sido entregada al comenzar nuestra celebración, como 

señal del peso que llevamos y del que somos liberados por el sacramento y ahora dejamos 

junto a la cruz de Jesús.  

 Que al confesamos el sacerdote nos entregue el dibujo de una oveja que nosotros ahora, una 

vez confesados, acercamos a Jesús en el sagrario.  

 Al confesamos llevamos un corazón de papel oscuro y arrugado y al terminar y darnos la 

absolución el sacerdote nos lo cambia por un corazón de papel, rojo y sin arrugar.  

 … 

 

ORACIÓN FINAL  

El celebrante: Dios y Padre nuestro que nos buscas siempre cuando nos separamos del camino recto, 

y estás dispuesto a perdonamos el mal que hemos hecho, ten misericordia de nosotros, perdona 

nuestros pecados y llévanos a la vida eterna.  

R/. Amén  

 

Bendición y despedida 

 


