
CELEBRACION PENITENCIAL;  NIÑOS

PREPARAR:
• El lugar deberá estar  presidido por  una crucifijo lo suficientemente grande 

para que  pueda ser visto  por todos los  niños.
• Un brasero, siempre que  no se  peligroso hacer fuego y se  pueda sacar el  

humo sin crear  problemas. Puede estar en la calle, a  la  puerta de entrada.
• Música ambiental, relajante, pero  no demasiado.
• Si hay  muchos  niños, megafonía. Si es  posible que todos oigan a vida voz, es  

preferible prescindir de megafonías, excepto para  la música, que deberá 
sonar muy suave para que   moleste  ni distraiga, pero no tan baja que se 
puedan inquietar  por el excesivo silencio y comiencen a  moverse.

• Como música se aconseja alguna de tipo meditativo oriental; feng suy, etc.
• Algún símbolo que señale el regreso ya reconciliados ( Puede ser  un perfume, 

agua  para  las  manos, etc.)

INICIO:

Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Antes de  empezar, vamos a  ponernos en la  presencia de Dios,  vamos  a cerrar la boca 
y abrir  los  oídos  y la  mente para que  las ideas de Dios vayan entrando en nosotros.

CANTAMOS:   (804)
Tú que siempre  nos  perdonas
Porque  nos quieres  mucho, 

Tú que siempre  nos  perdonas, 
SEÑOR TEN  PIEDAD.

 Tú que siempre  nos escuchas
Porque  nos quieres  mucho

Tú que siempre nos escuchas,
CRISTO TEN  PIEDAD

Tú que siempre  nos ayudas
Porque  nos quieres  mucho
Tú que siempre nos ayudas,

SEÑOR TEN  PIEDAD

Lectura: El hijo pródigo. Lc. 15, 11-32 (Si los niños son menores de 10/12 años, 
procurar hacer una versión adaptada. Ayuda bastante a fijar su atención que la escena se 
desarrolle en lugares conocidos y próximos)

Breve comentario sobre el amor de Dios a todas sus criaturas. Dios como imagen del 
que espera, siempre paciente, el regreso del hijo, del amigo, etc.

EXAMEN DE CONCIENCIA:

HE PECADO CONTRA DIOS:

- ¿He puesto otras cosas delante del amor a Dios?
- ¿He asistido a misa en los días señalados, o me he escusado a mi mismo con cuentos?



-¿Quiero a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos como a mi mismo?
- ¿Soy obediente con mis padres, con mis abuelos, con mis profesores?
- ¿Aprovecho la catequesis para aprender a ser amigo de Jesús, o pierdo el tiempo y se 
lo hago perder a mis compañeros?

HE PECADO CONTRA LOS DEMÁS;
-¿He amado a los demás como a mí mismo, como me enseña Jesús?
-¿He abierto mi puerta a los que me necesitan?
-¿He ayudado a mis compañeros en el cole?
-¿He respetado a los niños y niñas que tiene algún problema, que son minusválidos o 
son menos inteligentes que yo?
-¿Cuando salimos al patio, juego con todos, respeto a todos o tengo la costumbre de ir 
hablando mal de otros?
-¿Comparto mis cosas con los demás?
-¿He ayudado a los que lo necesitan cuando he podido?, ¿He colaborado con Manos 
Unidad, con Caritas, etc?

HE PECADO CONTRA MÍ:
-¿Me quiero a mí mismo?
-¿ Me alimento correctamente o me  lleno de chucherías en lugar de  comer  lo que  mi 
madre  me pone en la  mesa? (Explicar que si no me alimento adecuadamente, 
comprometo  mi desarrollo y  mi salud)
-¿Tengo una buena actitud con mi madre, mi padre, mis hermanos? ¿Procuro ser 
agradable en casa, para que todos estén contentos?
-¿Soy alegre en casa o soy de un aburrido que aburre a los demás?
- ¿Estoy siempre enfadada, molesta y molestando?
- ¿Cuido mi aseo personal, en la ducha o el baño para que mi salud no se resienta?
-¿Si estoy enfermo, tomo las medicinas, aunque sepan mal, o hago un drama cada vez 
que hay que tomarlas?
-¿Estudio cuando tengo que estudiar para formarme y ser un adulto de provecho o 
pierdo el tiempo pensando tonterías?
-¿Juego con mis amigos o siempre quiero que ellos jueguen a lo que yo diga?

-¿... cualquier otra cosa que se pueda añadir?

ME ARREPIENTO:

Señor, estoy arrepentido de todo lo que he hecho mal. Quiero ser amigo tuyo y te pido 
que me perdones todo lo que he hecho mal.
Tu sabes que muchas veces te ofendo sin saber, por despiste, porque no me doy cuenta 
y se, porque tu eres mi amigo, que estas siempre dispuesto a perdonarme, a quererme y 
a hacerme un sitio a tu lado, junto con el resto de tus amigos.
Tengo que pedirte, también, que me ayudes a ser amigo tuyo, que me enseñes a 
entenderte y a quererte como tú me quieres a mí.
Te  pido también que  me ayudes a querer a los demás, aunque a veces no me gusten, 
aunque a veces están sucios  o tengas defectos  o sean de otras razas, de  otros  pueblos 
o de  otras religiones,
Te pido que ayudes a mis padres a educarme para hacer de mí un buen cristiano y un 
buen ciudadano.



ME CONFIESO:
Ahora me acerco al sacerdote y le digo:

“Padre, perdóname porque he pecado”
-- ---------- ---
-- ---------- ---
Recibo la Absolución con alegría pues con ella recupero la amistad con Dios.

Escribo en un papel mi mayor defecto y me comprometo a corregirlo. Quemo el papel 
en el brasero.

DOY GRACIAS a DIOS POR EL  BIEN QUE  ME  HA  HECHO.
CANTAMOS: (46)

El amor del Señor, es  maravilloso,
El amor del Señor es maravilloso,
El amor del Señor es maravilloso,

Maravilloso amor
Tan alto que  no hay nada encima de él
Tan bajo que  no  hay  nada debajo de él
Tan ancho que  no  hay nada fuera de él

Grande es el amor de Dios
TERMINAMOS:
Estamos ya en paz con Dios. Hemos recuperado su amistad y nos proponemos hacer 
todo lo que podamos para no volver a enemistarnos con él.
Ahora  podemos dirigirnos al Padre como  hijos que somos, y con las  manos  unidas 
porque somos  hermanos y  n os queremos, decimos:

PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS ... 

Y nos damos un abrazo de paz, demostrando que somos hermanos, que hemos 
perdonado y nos han perdonado, que no guardamos rencor a nadie, que somos otra vez 
amigos de Jesús y amigos entre nosotros.

DESPEDIDA:
Vamos a inclinar la cabeza en señal de humildad mientras el Padre ____ ______ 
_______, nos da  la bendición:

• Que Dios te bendiga y te guarde. AMEN
• Que haga brillar su rostro sobre ti  y te  de su gracia, AMEN
• Que te mire con amor  y te llene de  paz, AMEN
• Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre vosotros y os guarde para siempre, AMEN.

PODEMOS IR EN PAZ
Demos gracias a Dios

Nota:  el número que  hace referencia a los cantos corresponde a  CANCIONERO RELIGIOSO, 
editado por el Seminario de Burgos, en el cual  pueden encontrar sobrescritos los acordes


