
GUÍA DE AYUDA A LOS PADRES Y TUTORES PARA COMPLEMENTAR  

LA CATEQUESIS PARROQUIAL EN CASA 
 

 

La Escuela de Catequistas propone a los padres y tutores tres catequesis breves para realizar 

en casa durante la semana (9 al 16 de septiembre). Ofrecemos material para tres sesiones. No 

obstante, cada familia adaptará el trabajo a sus posibilidades. ¡Contamos con vuestra ayuda!  
 

 

NOS PREPARAMOS PARA LA PRIMERA CONFESIÓN 

[Los temas son repaso de los temas 35, 36 y 37 que encontramos en las páginas 71 a 88 del 

libro de trabajo. Para profundizar se puede usar el Catecismo Jesús es el Señor] 

• Tema 35. A veces nos alejamos del amor de Dios [Páginas 71 a 76] 
 

1. Repetimos la oración: ¡Señor, no quiero separarme de ti! 

2. Leemos despacio, con las aclaraciones oportunas, la página 73. “El pecado es una 

desobediencia voluntaria a la ley de Dios”. Recordamos los Mandamientos. 

3. Invitamos a completar los recuadros de las páginas 72 y 74. 

4. Rezamos la oración “Yo confieso…”. La pueden encontrar en el Catecismo Jesús 

es el Señor, página 156. 

5. Terminamos la sesión repitiendo: ¡Gracias, Señor porque nos amas, nos 

comprendes y perdonas! 

 

• Tema 36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre [Páginas 77 a 82] 
 

1. Repetimos la oración: ¡El Señor nos perdona siempre que nos arrepentimos!  

2. Leemos despacio, con las aclaraciones oportunas, la página 79. Leemos y 

comentamos el episodio bíblico conocido como del Hijo Pródigo que encontramos 

en el Evangelio de san Lucas 15,11-32. Transmitimos que el amor de Dios siempre 

está dispuesto a perdonar con tal que nos arrepintamos y corrijamos nuestra vida. 

3. Invitamos a completar el recuadro de la página 78. 

4. Rezamos la oración “Yo confieso…”. La pueden encontrar en el Catecismo Jesús 

es el Señor, página 156. 

5. Terminamos la sesión leyendo en la página 81 el apartado Realizamos e invitando 

al niño a llevar a cabo alguno de los compromisos propuestos. 

 

• Tema 37. Celebramos la Reconciliación (También se llama Penitencia 

o Confesión) [Páginas 83 a 88) 
 

1. Repetimos la oración: ¡Señor, tú eres bueno y nos perdonas siempre! 

2. Leemos despacio, con las aclaraciones oportunas, la página 85 y explicamos como 

se confiesa y en qué consiste cada uno de los cinco pasos (El adulto puede usar el 

esquema de la página 86). 

3. Invitamos a completar los dos recuadros de la página 84. 

4. Rezamos la oración “Yo confieso…”. La pueden encontrar en el Catecismo Jesús 

es el Señor, página 156. 

5. Terminamos la sesión repitiendo: ¡Gracias, Señor, por el regalo del sacramento de 

la Penitencia! 

   Escuela de Catequistas de la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat de la Ciudad de Almería 


