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Directrices para la Primera Reconciliación 
(Confesión) 

 

INTRODUCCION 

 
Después del bautismo, el primer llamado a la conversión, Cristo llama a la Iglesia a la segunda conversión 
del arrepentimiento por el pecado. “La vida nueva recibida en la iniciación cristiana no ha abolido la 
fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama 
concupiscencia, que permanece en los bautizados de tal manera que con la ayuda de la Gracia de Cristo 
se prueben en el lucha de la vida cristiana ”(Concilio de Trento 1546: DS 1515). 
 
En el Sacramento de la Reconciliación, el corazón de uno se mueve a confiar en la misericordia y el amor 
de Dios. Uno mira a Cristo en la cruz y comprende el gran amor de Dios al dar a su único Hijo, Jesucristo, 
para el perdón de los pecados. 
 
Este sacramento puede tomar varios nombres: sacramento de conversión, sacramento de la penitencia, 
sacramento de la confesión, sacramento del perdón o sacramento de la reconciliación (Catecismo de la 
Iglesia Católica 1423-1424). Para este documento se utilizará el término Sacramento de la Reconciliación 
a menos que se cite de otra fuente. 
 

CATEQUESIS 

 
La catequesis para niños antes de la primera recepción del Sacramento de la Reconciliación siempre debe 
respetar su disposición, habilidad, edad y circunstancias naturales. La preparación para la recepción de 
este sacramento incluye: 
 

 conocimiento de la persona de Jesús y el mensaje del perdón del Evangelio, 

 conocimiento y comprensión del pecado y sus efectos, y 

 experiencia de dolor, perdón y conversión (Directorio Nacional de Catequesis 135). 
 

Canon 97 §2 establece que “un menor antes de completar los siete años de edad, se denomina infante y 
no se considera responsable de sí mismo (non sui compos). Sin embargo, al completar los siete años, se 
presume que el menor tiene uso de razón ". 
 
Los niños deben recibir el Sacramento de la Reconciliación por primera vez antes de la primera recepción 
de la Eucaristía (Directorio General de Catequesis 5). La base de esto no es el estado de pecado, sino 
educar al niño en el verdadero espíritu cristiano de penitencia y conversión, en el crecimiento del 
conocimiento y el dominio de sí mismo, en el justo sentido del pecado, en la necesidad de pedir el perdón 
de Dios y al abandono amoroso y confiado a la misericordia del Señor. 
 
La catequesis para el sacramento de la reconciliación debe preceder a la primera comunión y debe 
mantenerse distinta mediante una separación clara y sin prisas. Esto se debe hacer para que la identidad 
específica de cada sacramento sea evidente y para que, antes de recibir la Primera Comunión, el niño esté 
familiarizado con el Rito de la Reconciliación y se sienta cómodo con la recepción del Sacramento 
(Directorio Nacional de Catequesis 135). 
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El Canon 914 establece que “es principalmente deber de los padres y de quienes toman el lugar de los 
padres, así como el deber de los pastores, cuidar que los niños que han alcanzado el uso de la razón estén 
debidamente preparados y, después de haber hecho la confesión sacramental, se nutran con este 
alimento divino lo antes posible. Corresponde al párroco vigilar para que los niños que no han alcanzado 
el uso de la razón o que juzga no están suficientemente dispuestos no se acerquen a la Sagrada 
Comunión”. 
 
Los componentes de la catequesis en preparación para la Primera Reconciliación incluyen: 

 Aprender del amor incondicional de Dios por nosotros. 

 Aprender sobre el Sacramento del perdón y la reconciliación. 

 Reconocer la presencia del bien y del mal en el mundo y su capacidad personal para ambos 

 Reconocer la necesidad del perdón, no solo de los padres y otras personas, sino también de Dios. 

 Explorar el significado de los símbolos, gestos, oraciones y escrituras del Rito de Reconciliación. 

 Entender cómo celebrar los Ritos I y II de la Reconciliación. 

 Aprender que los fieles están “obligados a confesar todos los pecados graves cometidos después 
del bautismo”. 

 Aprender que el verdadero perdón proviene del arrepentimiento, la confesión, la reparación y la 
absolución. 

 Aprender que un pecado mortal es de suma gravedad y se comete con pleno conocimiento y 
consentimiento deliberado. 

 Aprender que el sacerdote tiene la facultad de perdonar en el nombre de Cristo. 

 Aprender que un sacerdote está obligado por el sello de confesión a guardar el secreto absoluto. 
(Cf. NDC 133-136) 

 
Dado que la conversión es un proceso de por vida, la catequesis para el Sacramento de la Reconciliación 
está en curso. Los niños tienen derecho a una catequesis más completa cada año después de la primera 
comunión. (Cf. NCD 126) 
 
Papel de los padres 
El Canon 226 § 2 dice que “como han dado la vida a sus hijos, los padres tienen la mas grande obligación 
y gozan del derecho de educarlos. Por lo tanto, corresponde a los padres cristianos cuidar especialmente 
de la educación cristiana de sus hijos según la doctrina transmitida por la Iglesia ”. 
 
Dado que la familia está íntimamente involucrada en la formación de la conciencia moral del niño y 
normalmente lo integra en las comunidades eclesiales más amplias, los padres deben participar en la 
preparación de sus hijos para este sacramento para que puedan afirmar y reforzar la participación 
frecuente en el sacramento. Orientan al niño hacia Dios y fomentan el crecimiento continuo en la 
comprensión de la misericordia y el amor de Dios. (Cf. NDC 135-136) 
 
Sesiones para padres 
Las parroquias deben asegurarse de que haya al menos una sesión para padres para presentarles el 
proceso de preparación. A los padres se les debe recordar los componentes y el proceso de este 
sacramento y se les debe dar la oportunidad de celebrarlo. 
 
Retiro 
El retiro es un momento para que padres e hijos contemplen juntos el gran amor de Dios por ellos. Jesús 
vino “para que tengamos vida y la tengamos en abundancia”. (Juan 10-10). El pecado conduce a la pérdida 
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de esta vida en Cristo. Jesús es el que perdona a los pecadores y vemos esto a través de las historias y 
parabolas bíblicas. 
 
Las partes del retiro deben incluir: 

 Entendiendo la institución del Sacramento de la Reconciliación 

 Reflexionando sobre el dolor por el pecado 

 Reflexionando sobre la confesión del pecado al sacerdote 

 Reflexionando sobre la reparación del pecado 
 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO 

 
Como todos los sacramentos, la Reconciliación es una acción litúrgica que enfatiza su naturaleza 
comunitaria. El sacramento puede seguir uno de los dos ritos. 
 
Rito I - por la reconciliación de los penitentes individuales 
 
Rito II - por la reconciliación de varios penitentes 
Rito II es la forma recomendada para la Primera Reconciliación. Las partes de este Rito incluyen: 

 Liturgia de la Palabra 

 Canto comunal 

 Examen de conciencia comunitario con expresión pública de dolor. 

 Confesión privada con una expresión personal de dolor. 

 Absolución individual 

 Acción pública de reconciliación 

 Reunión de confraternidad posterior 
 
Además de los catequistas y el equipo catequético, la asamblea para el Rito de la Reconciliación debe 
incluir a los padres y otros miembros de la familia de los niños  que participarán en el sacramento. También 
se debe invitar a participar a otros miembros de la comunidad parroquial. 
 
Los confesores deben estar preparados y ser especialmente sensibles al desarrollo psicológico, de fe y 
moral de los niños. 
 

REGISTROS 

 
Cualquier registro para el sacramento de la Primera Reconciliación debe ser temporal de preparación para 
los candidatos. No se deben mantener registros permanentes y no se necesitan certificados para la 
Primera Reconciliación. 
 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
El canon 777 § 4 establece que “la instrucción catequética se da también a los discapacitados física o 
mentalmente, en la medida en que su condición lo permita”. Los pastores son responsables de ser lo más 
inclusivos posible al brindar evangelización, formación catequética y preparación sacramental para los 
feligreses con discapacidades. Los programas parroquiales de preparación sacramental y catequética 
pueden necesitar ser adaptados para algunos feligreses con discapacidades. (Pautas para la celebración 
de los sacramentos para personas con discapacidad 5) 
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“Sólo aquellos que tienen uso de razón son capaces de cometer pecados graves. Sin embargo, incluso los 
jóvenes con discapacidades mentales a menudo son conscientes de cometer actos que son pecaminosos 
hasta cierto punto y pueden experimentar un sentimiento de culpa y tristeza. Siempre que el individuo 
sea capaz de tener un sentido de contrición por haber cometido un pecado, incluso si no puede describir 
el pecado con precisión en palabras, la persona puede recibir la absolución sacramental. Aquellos con 
discapacidades mentales profundas, que no pueden experimentar ni la más mínima contrición, pueden 
ser invitados a participar en servicios penitenciales con el resto de la comunidad en la medida de sus 
posibilidades ". (Directrices para personas con discapacidad 23) 
 
“Los católicos sordos deben tener la oportunidad de confesarse ante un sacerdote capaz de comunicarse 
con ellos en lenguaje de señas, si el lenguaje de señas es su principal medio de comunicación. También 
pueden confesar a través de un intérprete de lenguaje de señas aprobado de su elección (Canon 990). El 
intérprete está estrictamente obligado a respetar el sello de confesión (Cánones 983, §2 y 1388, §2). 
Cuando no se dispone de un sacerdote con habilidades de señas, ni se solicita un intérprete de lenguaje 
de señas, se debe permitir a los católicos sordos hacer su confesión por escrito. Los materiales escritos 
deben devolverse al penitente o destruirse debidamente de otro modo ". (Directrices para personas con 
discapacidad 24) 
 
“En el caso de personas con habilidades de comunicación deficientes, el dolor por el pecado debe ser 
aceptado incluso si este arrepentimiento se expresa a través de algún gesto en lugar de verbalmente. Al 
formular preguntas y al asignar penitencias, el confesor debe proceder con prudencia y discreción, 
consciente de que es a la vez juez y sanador, ministro de justicia y de misericordia ". (Directrices para 
personas con discapacidad 25) 
 

OTRAS CONSIDERACIONES PASTORALES 

 
La diócesis reconoce que los padres son los principales educadores de sus hijos y que algunos padres 
eligen vivir su papel de educadores primarios proporcionando catequesis formal en el hogar. El párroco y 
sus delegados también tienen la responsabilidad de proporcionar instrucción catequética a los niños. Los 
derechos y responsabilidades de los padres y la parroquia exigen la colaboración entre los dos. Los mismos 
requisitos previos para la candidatura se aplican a los niños que son educados en casa para la educación 
religiosa que se requieren para los niños en los programas parroquiales y las escuelas católicas. 
(Directrices de la Diócesis de Superior para la educación religiosa en el hogar) 
 


