
 

Preparing for my First Reconciliation  

SHOW & TELL 

 

SHOW 

● SHOW me your First Reconciliation workbook. 

● SHOW me where the confessional is at St Tim’s. 

● SHOW me where you can sit and pray after you 

go to confession. 

● SHOW me what it feels like to be forgiven. 

 

TELL 

● TELL me what your favorite Bible story was in 

your First Reconciliation book or videos. 

● TELL me why we go to confession. 

● TELL me what sin does to our souls. 

● TELL me the Act of Contrition. 

● TELL me about what happens when the priest 

prays the prayer of absolution over you. 

● TELL me about what you are going to do to get 

ready to go to Confession. 

● TELL me something you are nervous or confused 

about the sacrament of Reconciliation 

● TELL me something GOOD about the sacrament 

of Reconciliation. 

 

ASK 

● ASK me any questions you have about receiving 

God’s forgiveness or going to confession. 

Preparación para Primera Reconciliación. 

MOSTRAR & DECIR 

QUE VAS A MOSTRAR: 

● Tu libro de ejercicios de la Primera 

Reconciliación con las 6 unidades completas.  

● Dónde está el confesionario dentro de la iglesia. 

● Dónde puedes sentarte y rezar después de 

confesarte para hacer tu penitencia. 

●  Cómo se siente Haber sido perdonado. 

QUE ME VAS A DECIR O CONTAR: 

● DIME cuál fue la historia bíblica que más te gusto 

en tu libro o videos de Primera Reconciliación. 

● DIME por qué nos vamos a confesar. 

● DIME que hace el pecado a nuestras almas. 

● DIME el Acto de Contrición. 

● DIME qué sucede cuando el sacerdote reza la 

oración de absolución sobre ti. 

● DIME qué vas a hacer primero antes de 

prepararte para ir a la Confesión. 

● DIME si algo te pone nervioso(a) o confundido(a) 

sobre el Sacramento de la Reconciliación. 

● DIME algo BUENO o TE GUSTE sobre el 

Sacramento de la Reconciliación. 

PREGUNTAS 

● PREGÚNTAME cualquier duda que tengas sobre 

recibir el perdón de Dios o la confesión. 



TELL me why do we go to confession? 

We go to confession because we sin. Sin hurts our 

friendship with God and others. Jesus forgives us of our 

sins and gives us his grace to do better. 

 

 

TELL me what sin does to our souls? 

Sin hurts our souls and separates us from God and others. 

 

 

 

TELL me what happens when the priest prays the 

prayer of absolution over you. 

Your sins are forgiven by Jesus! Jesus is pouring his grace 

upon you. It’s like a bucket of love pouring into your heart 

and soul. (page 161 in Blessed) 

 

 

DÍGANME ¿Por qué nos vamos a confesar? 

Nos confesamos porque pecamos. El pecado daña nuestra 

amistad con Dios y con los demás. Jesús nos perdona 

nuestros pecados y nos da su gracia para hacerlo mejor. 

 

 

DÍGANME ¿Qué hace el pecado a nuestras almas? 

El pecado hiere nuestras almas y nos separa de Dios y de 

los demás. 

 

 

 

DIME  qué sucede cuando el sacerdote reza la oración 

de absolución sobre ti? 

¡Tus pecados son perdonados por Jesús!  

Jesús está derramando su gracia sobre ti.  

Es como un balde de amor que se vierte en tu corazón y 

alma. (página 161 en El Libro Bendecido) 

 

 


