5 pasos para hacer una buena Confesión

Oraciones que te van a preguntar

1. Examen de conciencia: acodarme de los pecados que hice.
2. Dolor de los pecados: tener pena o tristeza de haber disgustado a
Dios.
3. Propósito de enmienda: prometer no volver a pecar.
4. Confesar los pecados al Sacerdote: decirle mis pecados al
Sacerdote.
5. Cumplir la penitencia: rezar lo que el Sacerdote me dijo que hiciera.

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro, que estas en el cielo. Santificado sea tú nombre. Venga
tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en
tentación y líbranos de todo mal, Amén.
AVE MARIA
Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor está contigo bendita tu
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Proceso en el día de tu Confesión
Sacerdote: Ave María purísima.
Niño: Sin pecado concebida.
Sacerdote: ¿Y cuáles son tus pecados?
Niño: Dile todos tus pecados al sacerdote.
Sacerdote: Como penitencia, 3 Padre Nuestro, 3 Dios te salve, 3 Gloria
al Padre.
Sacerdote: Dime el Acto de contrición por favor.
Niño: Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y
Redentor mío por ser tú quién eres y porque te amo sobre todas las
cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido; propongo firmemente
no pecar más, apartarme de toda ocasión de ofenderte, confesarme y
cumplir la penitencia que me fuera impuesta.
Te ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis
pecados y confío en tu misericordia infinita, me perdonaras y me darás
gracia para enmendarme, y perseverar en tu santo servicio, hasta el fin
de mi vida, Amén.
Sacerdote: Vete en paz.
Niño: Gracias.

SANTA MARÍA
Santa María, madre de Dios ruega por nosotros, los pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte, Amén.
GLORIA
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén.
SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora abogada nuestra; vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos; y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen Maria!
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de
alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo,
Amén.

