
Política sobre la preparación para la primera 

reconciliación 

Tomado de las Pautas Sacramentales para la Arquidiócesis de Milwaukee 

 

Recepción de reconciliación para niños 

Cuando los niños alcanzan la edad de la razón, generalmente alrededor de 

los siete años, la Iglesia les extiende una invitación para celebrar el 

sacramento de la reconciliación. Iniciados en la comunidad cristiana en el 

bautismo, los niños ahora están llamados a prepararse para el sacramento 

de la amorosa misericordia de Dios. Según el mandato de la Iglesia, 

"después de haber alcanzado la edad de discreción, cada uno de los fieles 

está obligado por la obligación de confesar fielmente los pecados graves al 

menos una vez al año". 

 

Tiempo para la celebración de la primera reconciliación 

La primera penitencia sacramental (reconciliación) normalmente debe 

celebrarse antes de la recepción de la Primera Comunión. 

 

Preparación catequética para la primera reconciliación 

Cada niño que ha alcanzado los años de discreción debe recibir una 

catequesis básica adecuada para la celebración de la reconciliación para 

que la participación en el sacramento pueda ser una respuesta libre de fe. 

A ningún niño preparado adecuadamente se le puede negar el 

sacramento. Por otro lado, no se puede imponer al niño ninguna obligación 

de acercarse al sacramento, aparte de lo que obliga a todos los católicos, 

a saber, la conciencia del pecado personal y grave. 

 

Los niños normalmente participan en una escuela primaria católica o en un 

programa de educación religiosa parroquial durante al menos un año antes 

de la preparación inmediata para este sacramento. La catequesis regular, 

proporcionada a través de la escuela parroquial o la educación religiosa, 

junto con la formación que los padres brindan en el hogar, forman la base 

sobre la cual se puede construir la catequesis inmediata para la primera 

reconciliación. 

 



Preparación en St. Gregory the Great 

 

Los estudiantes deben estar inscritos en la Escuela de St. Gregory the 

Great o en el Programa Family Lighthouse durante al menos un año antes 

de la preparación inmediata de los Sacramentos. 

 

Durante el año de preparación inmediata, los estudiantes deben estar 

inscritos en la escuela primaria de St. Gregory the Great o en el programa 

Family Lighthouse. 

 

Se requiere la participación en lo siguiente como parte del Programa 

de Preparación: 

 

 Bendición de los niños que se preparan para los sacramentos de la 

reconciliación y la comunión 

 Dos sesiones de padres / hijos 

 Sábado por la mañana mini retiro para padres / hijos 

 Loyola Press: Libro de trabajo de reconciliación de regalos de Dios 

 Loyola Press: Mi folleto de reconciliación 

 Primera reconciliación: celebrada en Diciembre 


