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PREVIOS

CELEBRACION DEL

PERDÓN

LOCAL
Tiempo: Estamos en la preparación
inminente de la Eucaristía, que se
ha de celebrar en Pascua, por lo que
esta celebración del Perdón, sería
conveniente realizarla en tiempo
cuaresmal. Sería también bonito y
con sentido, que estuvieran presentes
los familares de los chicos.
Hay que contar con la presencia
de varios sacerdotes para las
confesiones, dependiendo del grupo
de chavales.
Dividiremos la celebración en tres
momentos:
Primer momento: Se realizará en una
pequeña capilla u oratorio. Aquí se
realizará un momento más oracional,
donde los chicos harán el examen de
conciencia y el dolor de los pecados
Segundo momento: Se realizará en la
Iglesia o capilla del colegio, un lugar
amplio que permita las confesiones.
Tercer momento: El lugar que
representa el banquete del Señor, un
pequeño ágape.
AMBIENTACION
Primer momento: Capilla en
penumbra. Cojines en el suelo.
Imagen del crucificado iluminado en
medio del oratorio.
Segundo momento: Iglesia. En lugar
preferencial una imagen del abrazo
del Hijo Pródigo.
Tercer momento: Unas mesas para el
ágape.
MATERIALES
Cañón o aparato de música.
Anexos fotocopiados.
Bolis y folios.
DURACIÓN
Al ser una celebración especial
durará al menos 90 minutos. La hora
de la celebración sería distinta para
los chicos y para los familiares.

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Experiencia del perdón y del sacramento de la reconciliación.
»» Introducción a la metodología de la celebración..
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Aproximación celebrativa al perdón.
»» Acompañar en el descubrimiento de la conciencia y los valores.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
En el oratorio y en silencio se sientan en los cojines, mientras
suena música ambiental. Está iluminado el Cristo con velas.
El catequista motiva el momento que van a comenzar, dando
importancia a lo que van a celebrar en ese día.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Examen de conciencia: Les recordamos que vamos a realizar
el examen de conciencia. Les entregamos las hojas fotocopiadas y les invitamos que vayan contestando a cada una de las
preguntas (Anexo2).
Dejamos unos minutos para que vayan contestando las preguntas (mientras tanto suena una música ambiental que invite al recogimiento).
Dolor de los pecados: El catequista invita a los niños ser conscientes que el pecado es algo negativo en nuestra vida, que no
nos permite ser felices. El pecado, el mal en nuestra vida nos
tiene que doler, porque nos desvía de una vida nueva. Para centrar el momento, escuchamos la canción “Nadie te ama como
yo”: (https://youtu.be/gpDb7Xcovfo). (Anexo 1)

Se termina este momento a la misma hora en
que se han convocado a los familiares para la
celebración
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Celebración
Monición de entrada:
Estamos acostumbrados a celebrar las cosas
importantes o acontecimientos decisivos de
la vida con fiestas, es decir, hacemos fiesta de
lo importante, de lo que realmente resulta ser
bueno.
Cada vez que nos damos cuenta de las cosas
negativas que hay en nuestra vida, de las muchas cosas que nos separan del amor de Dios
y de los hermanos, nos duela y queremos sinceramente cambiar esa forma de vida, esto es,
vivir la vida de Dios, cuando esto pasa, celebramos en la Iglesia unafiesta, porque aquel hijo
perdido ha sido devuelto a la vida.
Por eso hoy queremos celebrar la fiesta del perdón. El amor de Dios se nos adelanta. Él sale a
buscarnos y nos invita a la alegría: Su perdón
nos devuelve la alegría. Pero nosotros, a menudo, buscamos alegrías efímeras y nos cuesta
aceptar que necesitamos cambiar, que hay otro
modo de vivir más satisfactorio y feliz. Quizás
hoy mismo, nos falte valor, atrevimiento. Por
eso, hermanos, sintiendo el inmenso amor de
un Dios que sale a nuestro encuentro, “atrévete a cambiar” y celebra con gozo el abrazo
del Padre, festeja y goza los pequeños frutos
y descubrirás que Dios cuenta contigo para
involucrarte en su misión de llenar el mundo
del Evangelio de la alegría. Con gozo iniciemos
esta celebración.
Recibimos a los sacerdotes con el canto: „Yo no
puedo solo“ (https://youtu.be/MZ9GIJQpNyU).
(Anexo 1).

Ritos iniciales: (Propios del celebrante).
Simplemente se hace la señal de la cruz, el saludo habitual en tiempo cuaresmal y la oración.
Oremos: Te rogamos, Señor Dios nuestro, que
tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre
de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo.
Por NSJ, tu Hijo,….
Liturgia de la Palabra:
Lc 15, 20-24: Proponemos la lectura de la segunda parte del hijo pródigo (Padre misericordioso), para centrar el sentido de la fiesta y la
entrada al banquete a celebrar la vuelta del pecador a la mesa del Padre.
Respondemos a la lectura del evangelio con el
canto: “Cómo te podré pagar” (https://youtu.
be/zFIkvXd1YCE). (Anexo 1)
Homilía:
Se invita al calebrante a centrarse en la importancia del perdón de Dios, que es la manera de
mostrar su inmenso amor para con nosotros.
Unir el sacramento del perdón con la preparación para la Eucaristía.
Unir la Eucaristía como alimento para una
nueva vida que surge de la conversión de los
pecados.
Acto penitencial
Celebrante: Hermanos y hermanas, arrepentidos pidamos a Dios perdón como comunidad,
conscientes de que nuestros pecados personales dañan también a la Iglesia y eclipsan el testimonio del Evangelio que estamos llamados a
dar para ser luz y sal.
Perdona, Padre nuestra ingratitud, nuestra lejanía y olvido. Porque no te rezamos y no hacemos tu voluntad. Señor ten piedad.

Perdona, Jesús, porque no te amamos y porque
no nos amamos. Porque nos creemos y juzgamos a los demás, confiando sólo en nosotros
mismos, olvidándonos de tu Evangelio. Cristo
ten piedad.
Perdona Espíritu vivificador, porque estamos
tristes e insatisfechos. Porque no somos capaces de vivir la vida nueva que recibimos en
el Bautismo, por no ser valientes para vivir y
anunciar el Evangelio. Señor ten piedad.
Cantamos: “En mi debilidad”: (https://youtu.
be/KIXVhisIKTs).
Oremos: Sabemos que nos quieres, Señor, porque eres bueno, porque tienes un corazón misericordioso. Perdónanos. Limpia nuestro mal y
nuestro pecado y levántanos de nuestras caídas
continuas. Nos sentimos pecadores ante Ti, que
eres Santo. Devuélvenos, el gozo y la alegría, que
perdimos. Somos tus amigos, olvida el mal que
te hicimos y ayúdanos con tu amistad a renovarnos. Que nazca en nosotros un corazón puro,
y una voluntad firme, Señor. Danos la alegría de
tu salvación y un corazón sincero. Qué alegría
saber que tú eres nuestro Padre. Abrázanos y
tu amor nos cambiará el corazón. Seremos tus
amigos y caminaremos junto a Ti. Tú, que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Confesiones individuales:
De forma ordenada van confesándose uno a
uno con los diferentes sacerdotes. Mientras
tanto, se puede poner música ambiental, ir cantando canciones y leer textos referentes a la
penitencia (Anexo 3).
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Acción de gracias:
Una vez concluidas las confesiones individuales continúa la celebración con la acción de
gracias.

Celebrante: Una vez más nos ha vuelto a perdonar Dios nuestros fallos y pecados. Por eso
nos sentimos alegres y le damos las gracias diciendo a estas invocaciones: Gracias Señor.
(Las siguientes invocaciones puede enunciarlas el que preside o un lector o dos alternando).
Porque te has acercado a nosotros y nos has
perdonado, invitándonos a cambiar de vida y
volver a ti.
Todos: Gracias Señor
Porque nos invitas a recuperar la alegría del
Evangelio y mostrarnos que estás siempre a
nuestro lado y nos ayudas en la tarea de cada
día.
Todos: Gracias Señor.
Porque no nos condenas y haces de nuestro
mal y nuestro fracaso una oportunidad para
levantarnos y seguir caminando.
Todos: Gracias Señor.
Celebrante: Y ahora, con las mismas palabras
que Cristo nos enseñó, pidamos a Dios Padre
que perdone nuestros pecados y nos libre de
todo mal. Padrenuestro

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración Final: Señor, sabemos que Tú eres
nuestro Padre. Por eso hemos acudido hoy a Ti
a pedir perdón. Gracias por sentirnos queridos
y amados y por acogernos con nuestra debilidad y nuestro mal. Te pedimos que nos concedas la fuerza necesaria para buscar la verdad y
lo bueno y la valentía para acudir a Tí en el momento que caigamos en la desesperanza y en el
pecado. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
Bendición: P/ El Señor esté con vosotros... Y la
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo.....
Catequista: Ahora es el momento de la fiesta

porque el hijo volvió….y en el cielo hoy también
hay fiesta, porque nosotros que somos sus hijos
volvimos al Padre…. Por eso vamos a recordar
el gesto de amor del Padre por su Hijo pródigo
y vamos a salir también nosotros a sentarnos a
la mesa del banquete y celebrar con alegría el
perdón de Dios
Celebrante: Podéis ir en paz...

ANEXO 1

CANTOS
NADIE TE AMA COMO YO
Cuánto he esperado este momento
Cuánto he esperado que estuvieras así
Cuánto he esperado que me hablaras
Cuánto he esperado que vinieras a mí
Yo sé bien lo qué has vivido
Yo sé bien por qué has llorado
Yo sé bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido
PUES NADIE TE AMA COMO YO
NADIE TE AMA COMO YO
MIRA LA CRUZ
ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA
NADIE TE AMA COMO YO
MIRA LA CRUZ
FUE POR TÍ, FUE PORQUE TE AMÓ
NADIE TE AMA COMO YO
Yo sé bien lo que me dices
Aunque a veces no me hablas
Sé bien lo que en tí sientes
Aunque nunca lo compartas
Yo a tu lado he caminado
Junto a tí yo siempre he ido
Y aún veces te he cargado
Yo he sido tu mejor amigo.

YO NO PUEDO SOLO
Qué difícil es andar en soledad...!
¡qué difícil es crecer cuando no estás...!
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel;
hoy te pido: acércate.
Tenemos mucho de qué hablar.

Si me faltas tú
no sabré que hacer.
Sin ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré
siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
A tu lado alcanzaré antes mi afán.
yendo juntos no caeré. Tú me tendrás.
Será mucho más fácil si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día, lejos hemos de llegar.
Hay tantas cosas que hacer, tanto que dar,
que me asusta no saber cómo empezar.
Si tú marcas la ruta, sin miedo avanzaré.
Tan seguro estoy de Ti, que nada nos podrá
fallar.

¿CÓMO TE PODRÉ PAGAR?
Caminaré en tu presencia en la tierra de los
vivos.
Soy feliz aun cuando digo qué desdichado soy.
En lo hondo de mi alma te siento fundido en
mí.
Tú me has dado mil razones para sentirme así.
¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar?
¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has
hecho?
¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar?
¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has
hecho?
Viviré cuánto me has dicho, sí, delante de tu
pueblo.
Tú soltaste mis cadenas. Ay Yahvé, yo soy tu
siervo.
Tu siervo para servir allá donde exista un
hombre.
Me ofreceré en sacrificio y a todos diré tu
nombre.

ANEXO 1
Un hambre tiene mi vida: Pagarte cuánto te
debo.
Viviré para cantar tanto bien como me has
hecho.
Nunca yo me sentí digno de hacer cuánto
siempre he hecho.
Lo hago porque estás en mí, tú sabes que así
lo siento.
Tú me diste la vida y ahora te la devuelvo.
Viviré para cantar tanto bien como me has
hecho.

EN MI DEBILIDAD
EN MI DEBILIDAD ME HACES FUERTE
EN MI DEBILIDAD ME HACES FUERTE
SÓLO EN TU AMOR ME HACES FUERTE
SOLO EN TU VIDA ME HACES FUERTE
EN MI DEBILIDAD
TE HACES FUERTE EN MÍ

NECESITO DE TÍ
(https://youtu.be/pld29USzn04)
Tú, eternamente conmigo y yo
Mientras digo que te quiero  
En mi soledad te niego.
Hoy, comienza un nuevo principio
Y en el sol que me alimenta
Siento tu aliento.

NO PUEDO VOLVER A CAER
TAL VEZ MAÑANA CAERÉ.
NECESITO DE TI.

ORACIÓN DEL POBRE
(https://youtu.be/4Zyr_H44v88).
Vengo ante ti mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tu me das como a un hijo.
te abro mi corazón,
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas,
quiero llenarme de ti.
QUE MI ESPÍRITU SEÑOR,
ABRACE TODO MI SER.
HAZME DÓCIL A TU VOZ,
TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. (BIS)
Puesto en tus manos Señor,
siento que soy pobre y débil,
mas tu me quieres así,
yo te bendigo y te alabo.
Padre en mi debilidad,
tu me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo,
le das tu paz y perdón.
PONGO MI VIDA EN TUS MANOS
(https://youtu.be/n1ldTbgNRl4).
PONGO MI VIDA EN TUS MANOS,
PADRE MÍO ME ABANDONO A TI.
HAZ DE MI LO QUE QUIERAS
ESTOY DISPUESTO A ACEPTARLO TODO...
... CON INFINITA CONFIANZA
PORQUE TÚ ERES MI PADRE.

ANEXO 2

Necesito de Ti

EXAMEN DE CONCIENCIA
é que lo que vas a hacer ahora te va a costar trabajo, porque a nadie le gusta admitir sus errores,
pero no te preocupes, Dios te conoce bien y te va
ayudar, sólo te pide que confíes plenamente en
Él y que seas sincero, que te ayudes a ti mismo…
Sólo te pido una cosa… que no te engañes, no
te mientas a ti mismo y sigas viviendo en los
mundos de Yupi, donde todo está bien y todo
vale… sabes que no es cierto y en el fondo de tu
corazón necesitas sentirte querido y perdonado,
porque aún tienes heridas abiertas que te hacen
daño y te alejan de estar a gusto contigo mismo.
Sé valiente, enfréntate a ti mismo y déjate llevar.
Ánimo confía en Aquel que todo lo puede y todo
lo perdona, nuestro Dios.
Tu familia: ¡Uf! Comentas que tus padres no te
comprenden, te oprimen, no te dejan ser libre, te
agobian y te rayan, no te motivan, te están continuamente amargando, controlando, coartando, molestando, pero...
¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos? ¿Cumples con tus obligaciones en casa
(estudio, tareas, horarios, etc)? ¿Los respetas?
¿Colaboras en tu familia para que haya paz,
amor y buenas relaciones? ¿Agradeces de palabra o con tu actitud todo lo que ellos han hecho
por ti? ¿Les exiges a tus padres más de lo que
pueden darte (dinero, ropa, caprichos) ? ¿Cuándo intentan hablar contigo pasas de ellos? ¿Tienes celos o envidia de tus hermanos? ¿Llegas a
odiar a alguno de tu familia? ¿Sientes el amor
que te tienen y lo correspondes?
Tus amigos/as: Los colegas que majos que son
y siempre están cuando los necesitas, que bien
me lo paso con ellos, son lo mejor de lo mejor,
pero…

¿Te arrepientes de algo que has hecho, estás
haciendo y que sabes que no te conviene? ¿Te
dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te conviene? ¿Pierdes el tiempo con frecuencia? ¿Realmente tu
diversión es buena para ti?
¿Te aprovechas de ellos para tu conveniencia?
¿Los criticas cuando otros los critican? ¿Cumples la palabra que das? ¿Te dejas llevar por
ellos a hacer cosas que no quieres hacer? ¿Los
utilizas para tus intereses? ¿Juegas con sus
sentimientos, los respetas?
¿Realmente son amigos o solamente amigotes que no te convienen? ¿Los mientes o los
traicionas? ¿Tus relaciones te ayudan a crecer
como persona o a madurar, o sólo son un pasatiempo que no compromete a nada?
Tú mismo: Si tú, ya sé que no tienes ningún problema, que todo te va bien, que esto es una rayada y que no tienes ningún pecado, que estás a
gusto con todo los que vives, que no tengo nada
de qué arrepentirme, pero…
¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los
que te rodean? ¿Has sido soberbio y egoísta?
¿Ya no te hablas con alguien por riñas, disputas
y peleas? ¿Has pecado de pensamiento, obra y
omisión? ¿Eres feliz?
¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas?
¿Te haces compromisos para cambiar y lo intentas? ¿Te has dejado llevar tras los deseos de
tu cuerpo, mal uso de la sexualidad, utilizando a las personas o a ti mismo como un mero
objeto? ¿En tus relaciones buscas de verdad la
sinceridad, el amor, el compromiso, la amistad,
o sólo buscas lo que te apetece o lo que necesitas?

ANEXO 2
Tu trabajo/estudio: Son mis responsabilidades, aquello que hago porque realmente es algo
importante para mi vida, para mi futuro, pero…
¿Eres responsable con tus estudios u obligaciones? ¿Aprovechas las oportunidades que se
te ofrecen de una educación, o las desperdicias
siendo vago? ¿En tus estudios, en el colegio
eres buen compañero y ayudas a los que lo necesitan, o vives desde la competitividad?
¿Se puede confiar en ti cuando se te manda una
tarea? ¿Eres consciente que estás labrando tu
futuro? ¿Te formas sólo en los estudios o eres
capaz de formarte para ser más solidario, justo
y poder cambiar este mundo tan injusto?
Tu diversión/consumo: Uf¡ Terreno peligroso,
que malos son los fines de semana, hay que
aprovechar y disfrutar al máximo, pero…
¿Pierdes mucho tiempo con tus diversiones,
anteponiendo la diversión a la obligación?
¿Pierdes la cabeza los fines de semana, comportándote de una manera que no es propia de
ti? ¿Te has pasado cuatro pueblos a la hora de
divertirte?
¿Te sientes a gusto contigo mismo a la hora de
divertirte? ¿Consideras que haces lo correcto?
¿Has dañado a tu cuerpo con exceso de bebida,
sustancias o has puesto en riesgo tu vida de
forma consciente?
Con Dios: Si ese Dios que es Padre que te ama,
te perdona y ha sido capaz de morir por ti… sí
ese mismo, el que no te deja sólo, está a tu lado
y quiere lo mejor para ti, sí ese mismo que recibiste en la Primera Comunión, pero…
¿Te acuerdas de Él o sólo en los momentos difíciles? ¿Tienes confianza en Él? ¿Hablas con
Él de tus cosas? ¿Participas en la Misa del domingo? ¿Cumples los mandamientos de la ley
de Dios?
¿Eres capaz de amar sin esperar recompensa?

¿Buscas la vida de verdad, buscando la plenitud y la felicidad a la que Dios te llama? ¿Pones
a Dios en medio de tu vida o lo has apartado,
dándole la espalda? ¿Necesitas a Dios?
Y ante todo, nuca lo olvides que .... Dios no se
cansa jamás de perdonar. Somos nosotros los
que nos cansamos de pedir perdón”

ANEXO 3
(Materiales para la reflexión durante las confesiones. Se puede intercalar con música o con
canciones).
LECTURA DEL LIBRO DE LAS
CONFESIONES (S. AGUSTÍN).
Durante nueve años -desde los diecinueve a
los veintiocho- fui a la vez seducido y seductor, engañado y engañador (...). Me comportaba
como un soberbio en mi actividad y como un
supersticioso en lo religioso, y siempre como
un hombre vacío (...). Perseguía la popularidad,
los aplausos en el teatro, el éxito en los certámenes poéticos, la rivalidad por alcanzar una
corona de heno, el montaje de espectáculos y el
desenfreno de la concupiscencia (...).
Al volver y pasar por una de las calles de Milán,
me fijé en un pobre mendigo que, despreocupado de todo -eso me pareció-, reía feliz. Yo entonces interiormente lloré. Me acompañaban unos
amigos y les dije que era nuestra ambición la
que nos hacía sufrir y nos torturaba, porque
todos nuestros esfuerzos, como ese deseo de
triunfar que me atormentaba, no hacía más
que aumentar la pesada carga de nuestra infidelidad. Que era nuestra sensualidad la que
nos hacía arrastrar esa pesada carga de amargura».
EVANGELII GAUDIUM (PAPA FRANCISCO)
Número 3
«Señor, me he dejado engañar, de mil maneras
escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para
renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más
entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto
bien volver a Él cuando nos hemos perdido!
Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que
nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt
18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hom-

bros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la
dignidad que nosotorga este amor infinito e inquebrantable.
Número 8
Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro–
con el amor de Dios, que se convierte en feliz
amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad.
Llegamos a ser plenamente humanos cuando
somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más
verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido
ese amor que le devuelve el sentido de la vida,
¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo
a otros?
Número 12
En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos
a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza
de su Espíritu. La verdadera novedad es la que
Dios mismo misteriosamente quiere producir,
la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él
orienta y acompaña de mil maneras. En toda
la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre
que la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó
primero» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace
crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite
conservar la alegría en medio de una tarea tan
exigente y desafiante que toma nuestra vida
por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo.

