
Catequesis de Primera Comunión                   

Tema 15. LA CONFESION.  SOY PERDONADO Y PERDONO 
 
OBJETIVO 
Que tengan la certeza de que Dios siempre perdona, que la confesión es un momento especial  de 
gracia. Que Dios espera de nosotros el perdón hacia los demás. 
 
JUEGOS 
La moneda o rayuela 
Se traza una raza en el piso, se reparten monedas entre dos equipos. Van tirando las monedas 
desde lugar alejado. Gana el equipo que acerca una de sus monedas a la raya o dentro del 
círculo. 
 
Parchís, dominó, baraja etc... 
Si son cuatro o menos. 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
¡Que bonito se siente cuando en el juego alguien nos salva y nos saca del apuro! ¡Que bonito se 
siente cuando uno falla o o siente perder, pero gracias a otro, gana! 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
Recuerda momentos en que te hayas podido sincerar, qué hayas podido comunicar 
cosas personales e íntimas con alguien. Y los momentos en que hayas podido 
escuchar a alguien y consolarlo. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA 
Mt 18, 21-35.  
 
Pedro se acercó a Jesús y le dijo: "¿Señor, cuántas veces debo perdonar las ofensas 
de mi hermano? ¿Hasta siete veces?" Jesús le contestó: "No digo, hasta siete veces, 
sino hasta setenta y siete veces". 
 
Por eso sucede en el Reino de los Cielos lo mismo que pasó con un rey que resolvió 
arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le 
trajeron a uno que debía diez millones de monedas de oro. Como el hombre no 
tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su 
mujer, sus hijos y todas sus cosas, para pagarse de la deuda. 
 
El empleado se arrojó a los pies del rey, suplicándole: "Ten paciencia conmigo y yo 
te pagaré todo". El rey se compadeció y no sólo lo dejó libre, sino que además le 
perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se 



encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas; lo agarró del 
cuello y casi lo ahogaba, gritándole: "Paga lo que me debes". El compañero se echó 
a sus pies y le rogaba: "Ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo" 
Pero el otro no aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la 
deuda. 
 

Los compañeros testigos de esta escena, 
quedaron muy molestos y fueron a contarlo 
todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo 
llamar y le dijo: "Siervo malo, todo lo que 
me debías te lo perdoné en cuanto me lo 
suplicaste. ¿No debías haberte 
compadecido de tu compañero, como yo 
me compadecí de ti?". Y estaba tan enojado 
el patrón, que lo entregó a la justicia, hasta 
que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó 
con estas palabras: "Así hará mi Padre 
Celestial con ustedes, si no perdonan de 
corazón a sus hermanos". 
 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 

a. ¿Qué le respondió Jesús a la pregunta de Pedro de cuántas veces se debe 

perdonar?.............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

b. ¿Cuánto debía el empleado al rey?....................................................................... 

c. ¿Qué le suplicaba el empleado al rey?.................................................................. 

d. ¿Cuánto le debía el compañero al empleado que fue perdonado?......................... 

e. ¿Qué mandó hacer el empleado al pobre compañero?......................................... 

f. ¿Qué le dijo el patrón al empleado cuando supo que no quiso perdonar a su 

compañero?............................................................................................................. 

 
COMENTARIO 
* Cuando desahogamos el corazón de nuestras maldades, de nuestras tristezas 
sentimos alivio. Estamos hechos de tal manera que si alguien escucha nuestras 
penas, nos sentimos descansados. Todos tenemos experiencia de que alguien 
cercano, amigo, nos escuchó y nos sentimos mejor. Y todos tenemos experiencia de 
haber escuchado a los demás, de haber  consolado y animado a alguna persona. 
 



** Te pareces tal vez al empleado que debía mucho a su rey. Sientes que el costal 
de tus malas obras pesa mucho. Piensas en todo lo que has malgastado en tu vida: 
tu salud, tus fuerzas, tu tiempo, tu inteligencia, tu corazón... y sientes por lo tanto 
que le debes mucho a Dios. Y ciertamente así es. Los millones de monedas de oro 
no son nada, comparado con todo lo que le debes a Dios: porque tu salud, tu 
libertad, tu amor, todo lo malgastado vale mucho más que todo el oro del mundo. 
 
Y en estos días, cercanos a tu Primera Comunión, más de una vez en el silencio de 
tu celda le has dicho a Dios: "Ten paciencia conmigo, Señor, y yo cambiaré". Y una 
vez más, en este momento Dios se estremece al oírte, se le saltan las lágrimas de 
gozo y ternura de verte arrepentido y con ganas de cambiar, y te perdona. Es cierto. 
Dios, todo, todo, todo lo que has hecho te lo perdona. Es un misterio tanta bondad 
de Dios. 
 
Si Dios perdona el corazón arrepentido 
¿por qué confesarse ante un hombre 
pecador? Es bueno que te confieses. 
Porque al reconocer en voz alta tu 
maldad, esto te hace sencillo, te hace 
humilde. Porque al escuchar de boca 
del sacerdote: "yo te perdono todos tus 
pecados", tienes la certeza del perdón 
de Dios. Dice Jesús a sus apóstoles en 
Juan 20, 23: " a quienes les perdonen 
sus pecados les quedarán perdonados 
". El sacerdote te perdona en nombre de 
Dios, y en nombre de toda la Iglesia y 
de todas las personas que ofendiste, que 
están lejos de ti, que a lo mejor nunca te 
podrán perdonar. La confesión te da la 
tranquilidad de que Dios y los demás te 
perdonan.  
 
¡Qué hermoso regalo el sacramento de la reconciliación, del perdón, de la 
confesión! ¡Qué hermoso regalo que nos sana de nuestras heridas, que nos hace 
sentirnos en paz con Dios y con nosotros mismos! Si Dios es grande por crear el 
universo entero, es más grande todavia por su gran misericordia capaz de perdonar 
nuestros pecados. Haz la prueba de la confesión y verás cómo al sentirte perdonado 
por Dios, tendrás fuerzas y valor para perdonar a tus familiares, amigos y demás 
personas que te han ofendido. 
 



 
LA CONFESION 

 
A veces el sacerdote te saluda diciendo: Ave María Purísima 
Tu le responderás: Sin pecado concebida 
Tal vez te pregunte: ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? 
Tu le dirás la verdad. Y a continuación expresarás aquellos pecados, aquellas faltas 
que más te incomoden, con toda sencillez.  
Seguramente el sacerdote te dirá unas palabras de aliento. A veces a lo mejor un 
regaño. Todo lo escucharás con atención, con arrepentimiento y ganas de mejorar. 
Después el sacerdote te dará la absolución, unas palabras de perdón, diciendote:  
Dios misericordioso que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la 
resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te 
conceda por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y YO TE ABSUELVO DE TUS PECADOS, 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, Y DEL ESPIRITU SANTO. 
Y tu dirás: Amén 
 
ACTIVIDAD 
a. Compartir la experiencia del sacramento de la confesión. Aclarar dudas. Sobre la 
frecuencia de la confesión etc... 
b. Releer el comentario y subrayar las tres frases que más te hayan gustado. 
c. Comentar los dibujos 
 
PROPOSITO 
Escuchar algún compañero, aunque me cueste.  O bien platicarle a un contrario 
algo mío personal  
...................................................................................................................................... 
LA MISA PASO A PASO (15) 
También es posible que el sacerdote, una vez ha consagrado el pan y el vino, se 
dirija a la comunidad diciendo: Cristo se entregó por nosotros. 
Y todos respondemos: 

Por tu cruz y resurrección 
nos has salvado, Señor 

 
ORACIÓN 

Gracias Jesús por el sacramento de la Reconciliación,  
que me ayuda a saberme perdonado,  

que me tranquiliza la conciencia 
Gracias Jesús por las ganas de cambiar que siento dentro de mi 

Te pido Jesús que nunca me canse de pedirte perdón 
Te pido Jesús que nunca me canse de perdonar. 
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