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CONTENIDO

¡Bienvenidos!
La Guía familiar de RCL Benziger Reconciliación: Perdón y paz lo ayudará a enseñar
a sus hijos acerca del perdón amoroso de Dios y de cómo los católicos celebran la
paz y misericordia de Dios en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
No sólo va a estar preparando a su hija o hijo para celebrar la Penitencia y la
Reconciliación, por primera vez, también estará construyendo una base sólida para el
viaje de toda la vida hacia la conversión. Este viaje nos llama a abandonar el pecado
y vivir como hijos de Dios.
Aquí tiene algunas sugerencias para usar la Guía familiar para preparar a su hijo a
celebrar la Penitencia y la Reconciliación por primera vez.
1.	Planee completar un capítulo a la semana.
2.	Establezca un tiempo regular y conveniente para reunirse cada semana.
Esto asegurará que sus sesiones de aprendizaje sean una prioridad.
3.	Planee donde se reunirá en su casa. Elija un lugar donde puede trabajar con
su hijo sin interrupciones o distracciones.
4.	Descargue la lección semanal y la hoja de Actividad de capítulo para cada
lección. (Nota: No hay página de actividad para el Capítulo 8.)
5.	Lea el plan de la lección semanal y le capítulo en el libro de su niño antes de
cada sesión.
6.	Antes de cada sesión, reúna los materiales que necesitará. Estos están listados
en los planes de lección de la familia bajo Materiales necesarios.
7.	Si usted desea incorporar la música, historias y DVD sugeridas en Recursos
adicionales, pregunte si están disponibles en su centro de recursos parroquial
o en la biblioteca pública. Es posible que desee pedir su propia copia del
CD de música Reconciliación: Perdón y paz de RCL Benziger (RCLBenziger.com
o 1-877-275-4725).
8.	Participe en eventos parroquiales planeados para familias que participan en
programas de la Primera Penitencia y Reconciliación.
Recuerde que preparar a su hijo o hija para la celebración de la Primera Penitencia
y la Reconciliación es un privilegio. Le brinda una oportunidad única para acercarse
más a su hijo, de compartir su fe, y de profundizar su relación personal con el Señor.
¡Que este tiempo de preparación y celebración de la Primera Penitencia y
Reconciliación de su hijo sea un tiempo de gran bendición y alegría.
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¡BIENVENIDOS!

1

El amor de Dios
Introducción

Preparación para el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación empieza con una
apreciación de nuestro Bautismo, a través del cual el Pecado Original y los pecados personales
son perdonados y renacemos a la nueva vida en Cristo. Hay una fuerte conexión entre los
Sacramentos del Bautismo y de la Penitencia y la Reconciliación. En ellos reconocemos nuestra
pecaminosidad y celebramos el perdón y el amor de Dios. Experimentamos el perdón, la paz,
la curación, y la misericordia de Dios.
En el Capítulo 1, usted y su hijo explorarán la parábola de la oveja perdida. Esta parábola
trata sobre el amor fiel de Dios. A medida que su hijo se prepara para celebrar la Penitencia
y la Reconciliación, por primera vez, es importante que él o ella comience a entender que no
importa lo lejos que pueda desviarse de vivir como Dios nos llama a vivir, Dios siempre nos ama
y nos da la bienvenida de nuevo. Recuerde que el amor que usted muestra a su hijo a diario
sirve como una potente señal y ejemplo del amor eterno de Dios para todos sus hijos.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo será
capaz de:

q

L ibro del estudiante Reconciliación:
Perdón y paz, Nivel intermedia

q
q

Lápiz o marcadores

q
q
q

D
 ar ejemplos del amor de Dios
E
 xplicar que Jesús vino a llevar
de vuelta a las personas al
amor de Dios.

q

Un pequeño recipiente
transparente con agua
P
 ágina de actividad del Capítulo 1

Identificar al Bautismo como
el Sacramento que borra el
Pecado Original y da la nueva
vida de la gracia de Dios

Recursos adicionales
(Opcional)

q
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Psalm 100: We are God’s
People/Nosotros somos su
pueblo del CD de música
Reconciliation: Pardon and
Peace de RCL Benziger

CAPÍTULO 1 • EL AMOR DE DIOS

Capítulo 1 • El amor de Dios
Comenzar la lección
1. P
 ase a la página 6 en el libro del estudiante. Lea en voz alta el título del capítulo.
2. D
 evotamente lean juntos el verso de Romanos.
3. L ea con su hijo la historia de presentación, ¡Todos están aquí!, y comenten las preguntas.

Compartir el relato bíblico
1. L ea en voz alta el título en la página 8.
2. C
 omente las maneras en que un pastor cuida de su rebaño de ovejas.
3. L ean juntos La oveja perdida y comenten las preguntas de Hablemos en la página 10.
4. R
 esuma repitiendo juntos el verso de la Escritura de la Palabra de Dios.

Explorar la enseñanza católica
1. L ea en voz alta el primer párrafo de Dios salva en la página 8.
2. C
 omenten las razones por las que las personas se alejan de Dios.
3. E
 nfatice que Adán y Eva hicieron una elección de alejarse de Dios.
4. E
 nfatice que a través de su vida, Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión, Jesús venció
el poder del pecado y de la muerte.
5. A
 yude a su hijo a aprender la conexión entre el Bautismo y la Penitencia y la
Reconciliación leyendo y completando la actividad en la página 14.
6. P
 ase a la página 144 en la sección del libro Un pequeño catecismo. Repasen juntos la
descripción del Bautismo.
7. C
 oncluya leyendo juntos lo oración en el recuadro Creemos en la página 14.

Completar la actividad
1. E
 xplique la actividad Tu historia en la página 16 y haga que su hijo la complete.
2. Lea en voz alta En la parroquia. Cada vez que vayan a la iglesia, asegúrese de invitar
a los miembros de la familia a persignarse con agua bendita como recuerdo de
su Bautismo.
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CAPÍTULO 1 • EL AMOR DE DIOS

Capítulo 1 • El amor de Dios
Celebrar
1. C
 oloque el recipiente con agua en su mesa de la oración familiar o en la mesa en
la que están sentados. Invite a su hijo a hacer la siguiente oración con ustedes:
Dios de amor,
que creaste las aguas de la tierra
y nos proporcionas el agua que necesitamos
para el refrescarnos y vivir,
que el agua que aquí tenemos,
nos recuerde nuestro Bautismo,
cuando fuimos liberados del pecado
y recibimos nueva vida en Cristo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
2. U
 sen el agua para bendecirse haciendo la Señal de la Cruz.
3. R
 ecen juntos Somos el Pueblo de Dios en la página 18. Tal vez desee utilizar o cantar
Psalm 100: We Are God’s People/Nosotros Somos Su Pueblo del CD de música de RCL
Benziger Reconciliation: Pardon and Peace. (La letra está en la página 178 del libro
del estudiante.)

Compartir la página El hogar y la familia
1. L ean, comenten, y completen la página 20.
2. R
 epase con su hijo la Página de actividad del Capítulo 1, y dele tiempo para que
la complete.
3. Anime a su hijo a que recuerde encontrar maneras de demostrar amor a Dios cada día.
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CAPÍTULO 1 • EL AMOR DE DIOS

Nombre

Fecha

Un signo de amor
En la cruz, escribe una manera en que Dios muestra amor por ti y una
manera en que tú muestras amor por Dios. Decora el borde y exhibe
esta página en la casa como recordatorio del amor de Dios.
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CAPÍTULO 1 • EL AMOR DE DIOS • PÁGINA DE ACTIVIDAD

2

Un Dios amoroso
Introducción

En el Capítulo 1 su hijo y usted reflexionaron en lo mucho que Dios nos ama. En este capítulo, su
hijo aprenderá que Jesús nos enseñó el Gran Mandamiento para ayudarnos a entender cómo
Dios quiere que vivamos. Vivir de acuerdo a la Ley de Dios nos obliga a amar a Dios, al prójimo y
a nosotros mismos.
Hace mucho tiempo, Dios estableció una Alianza con su pueblo. Dios nos eligió para ser su
pueblo. Respondemos al elegir vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. La Alianza se cumple en
Jesús, la nueva y eterna Alianza. Jesús vino a la Tierra para enseñarnos cómo vivir. Él nos enseñó
que vivir con amor es el camino a la vida eterna, o la felicidad para siempre con Dios.
Al estudiar el Capítulo 2 con su hijo, haga hincapié en que las Leyes de Dios y todas las
enseñanzas morales están enraizados en el amor. Ayude a su hijo a entender que Dios sabe lo
que es mejor para nosotros y quiere que cada uno de nosotros seamos felices para siempre.
Sólo podemos ser verdaderamente felices cuando vivimos en el amor.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo será
capaz de:

q

L ibro del estudiante
Reconciliación: Perdón y paz,
Nivel intermedia

q

q
q
q
q

Lápiz o lapicero

q
q

Identificar las maneras de
mostrar amor a Dios y a los
demás
R
 ecitar el Mandamiento Mayor
E
 ntender que guardamos la
Alianza al seguir la Ley de Dios

Una Biblia
Vela y fósforos
Página de actividad del Capítulo 2

Recursos adicionales
(Opcional)

q
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Christ Be Our Light del CD de
música Reconciliation: Pardon
and Peace de RCL Benziger

CAPÍTULO 2 • UN DIOS AMOROSO

Capítulo 2 • Un Dios amoroso
Comenzar la lección
1. P
 ase a la página 22 en el libro del estudiante. Lea en voz alta el título del capítulo.
2. D
 evotamente lean juntos el verso de presentación de la Escritura del Salmo 143.
3. L ea Las reglas de mamá, y comenten las preguntas. Ayude a su hijo a entender
que Dios quería que Eric obedeciera a su madre y que Dios quería que la mama
de Eric mantuviera a sus hijos a salvo.

Compartir el relato bíblico
1. L ea en voz alta el relato bíblico de Lucas en las páginas 24 y 26.
2. C
 omente las preguntas de Hablemos.
3. P
 ida a su hijo de que hable de cómo se siente cuando no obedece una regla o al hacer
algo que sabe que no es correcto. Comparta su propia experiencia también.
4. L ea en voz alta la Palabra de Dios en la página 24. Explique que la paz en la mente que
sentimos cuando seguimos la Ley de Dios es un signo del amor de Dios por nosotros.

Explorar la enseñanza católica
1. L ea Promesas de amor en la página 28 con su hijo.
2. P
 ase a la página 166 para comentar el significado de cada uno de los Diez
Mandamientos enumerados en la página.
3. R
 egrese a la página 30 y lean juntos Ley de amor. Repase el concepto de alianza leyendo
en voz alta Creemos.
4. U
 tilice la Biblia con su hijo para completar la actividad al final de la página 30.
5. C
 omente las maneras en que podemos seguir el ejemplo del buen samaritano en
nuestras vidas diarias.

Completar la actividad
1. C
 omience explicando que los seguidores de Jesús están llamados a amar a los
demás como él lo hizo. Esta llamada debe de afectar las elecciones que hacemos
todos los días.
2. Invite a su hijo a completar la actividad del camino del amor en la página 30.
3. L ea en voz alta el recuadro Prácticas católicas en la página 28. Juntos comenten otras
maneras en que nosotros honramos Mandamientos específicos.
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CAPÍTULO 2 • UN DIOS AMOROSO

Capítulo 2 • Un Dios amoroso
Celebrar
1. E
 ncienda una vela en la mesa de oración de su familia o en una mesa en donde
están sentados.
2. O
 ren juntos Danos luz en la página 34.
3. C
 oncluyan escuchando juntos Christ be Our Light del CD de música de RCL Benziger
Reconciliation: Pardon and Peace.

Compartir la página El hogar y la familia
1. L ean, comenten, y completen la página 35.
2. R
 epase con su hijo la Página de actividad del Capítulo 2 y dele tiempo para que
la complete.
3. A
 nime a su hijo a hacer un esfuerzo especial de honrar las leyes de Dios y la ley
del amor en la semana próxima.
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CAPÍTULO 2 • UN DIOS AMOROSO

Nombre

Fecha

Diez maneras de decir “Te amo”.
Escriban algo positivo que harán para seguir cada
uno de los Mandamientos.

Diez Mandamientos
Mandamiento

Acción

Uno

Copyright © RCL Publishing LLC

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez
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CAPÍTULO 2 • UN DIOS AMOROSO • PÁGINA DE ACTIVIDAD

3

Rehusarse a amar
Introducción

Dios nos da su gracia. La gracia es la vida misma de Dios en nosotros, su amor fiel, su
misericordia y perdón, y su ayuda para crecer en santidad. El libre albedrío es otro don
maravilloso de Dios.
Dios no nos obliga a elegir su camino de amor. Tenemos el poder de decidir seguir la Ley de
Dios o apartarnos de Dios en el pecado. El pecado es una elección consciente de hacer lo que
sabemos que está mal y contrario a la Ley de Dios.
La misericordia de Dios es más fuerte que cualquier pecado o la tentación a pecar. Cuando estamos
verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos.
Celebramos el perdón de Dios en el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación.
A medida que trabajan conjuntamente en el Capítulo 3, ayude a su hijo a entender la
diferencia entre pecado y accidente o error. Haga hincapié en que a pesar de que todos
pecamos, podemos ser reconciliados con Dios y con los demás a través del Sacramento de la
Penitencia y de la Reconciliación.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo será
capaz de:

q

L ibro del estudiante Reconciliación:
Perdón y paz, Nivel intermedia

q
q
q
q

Lápiz o lapicero

q

D
 efinir el pecado moral, venial
y social

q

D
 escribir cómo el pecado
lastima la relación con Dios y
los demás

q

E
 xplicar que la Iglesia celebra
el perdón de Dios en el
Sacramento de la Penitencia
y la Reconciliación

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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Recursos adicionales
(Opcional)
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q

Change Our Hearts del CD de
música Reconciliation: Pardon
and Peace de RCL Benziger

q

Steptoe, John. Las bellas hijas de
Mufaro, Harper Collins

CAPÍTULO 3 • REHUSARSE A AMAR

Capítulo 3 • Rehusarse a amar
Comenzar la lección
1. P
 ase a la página 38 en el libro del estudiante. Lea en voz alta el título del capítulo.
2. D
 evotamente lean juntos el verso de presentación de la Escritura del Salmo 95.
3. Invite a su hijo a leer en voz alta el poema.

Compartir el relato bíblico
1. P
 resente el relato bíblico leyendo en voz alta el párrafo de la página 40. Pídale a su hijo
que escuche la razón por la cual la gente del relato bíblico pueden ser sorprendidos.
2. L ean juntos el relato bíblico de Mateo 25. Ayude a su hijo a entender que “Hijo del
Hombre” es otro título, o nombre para Jesús. Compartan cualquier otro título o nombres
de Jesús que les vengan a la mente.
3. E
 xplique que Cristo nos enseña que cuando no somos capaces de amar a nuestro
prójimo, no somos capaces de amar a Dios.
4. L ean juntos Los más pequeños en la página 42. Comente con su hijo maneras prácticas
en que su familia puede ayudar a los demás. Involucre a miembros de la familia en la
presentación dramática. Busque en el boletín parroquial ejemplos de cómo su parroquia
presta servicio a los demás, y para encontrar oportunidades para su familia de compartir
en el ministerio de servicio a los demás.

Explorar la enseñanza católica
1. L ea en voz alta el primer párrafo de la página 44. Comente si los jóvenes en las fotografías
estarán diciendo sí o no al amor de Dios y explique por qué opina así.
2. P
 ase a la página 168 de Un pequeño catecismo y repase las preguntas 1 y 2.
3. L ean juntos La celebración del perdón en la página 46. Enfatice que la penitencia y la
reconciliación son dos aspectos del perdón.
4. C
 oncluya haciendo que su hijo complete la Página de actividad del Capítulo 3.

Completar la actividad
1. E
 xplique las instrucciones de la actividad en la página 48 y haga que su hijo la complete.
2. L ea en voz alta el recuadro Prácticas católicas. Recuerde a su hijo algunas de las
actividades cuaresmales y de las oraciones que se hacen en su parroquia durante
el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Comente que el participar en estas actividades y
oraciones es una señal de nuestra voluntad de alejarnos del pecado.
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CAPÍTULO 3 • REHUSARSE A AMAR

Capítulo 3 • Rehusarse a amar
Celebrar
1. Recen juntos ¿Qué hace Dios? En la página 50 del libro del estudiante. Túrnense
leyendo en voz alta las partes señaladas para el lector.
2. Comenten las preguntas del párrafo final.
3. P
 ídale a su hijo que proclame la lectura bíblica del Evangelio de Lucas.
4. E
 scuchen Change Our Hearts, Instrumental del CD de música de RCL Benziger
Reconciliation: Pardon and Peace.
5. D
 ense un signo de la paz de Cristo.

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 51.
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CAPÍTULO 3 • REHUSARSE A AMAR

Nombre

Fecha

No es un crucigrama
Usa las pistas numeradas para completar el crucigrama. Las letras
de la palabra RECONCILIACIÓN te darán una pista para empezar.
Y recuerda: ¡hacer lo que Dios quiere no es un crucigrama!
1.

R
2.

E

3.

C
4.

O

5.

N

6.
7.

I

8.

L

9.

Copyright © RCL Publishing LLC

C

I
10. A

11.

C
12.

I
13.

O
14. N

1. Un pecado grave se llama pecado
2. El

.

es alejarse del amor de Dios.

3. El perdón de Dios por amor se llama

.

4. Cuando grupos completos toman decisiones pecaminosas, se llama pecado
5. Un pecado menos grave se llama pecado
6. La vida de Dios en ti se llama
7. Jesús quiere que digamos

.

.

.
al amor.

8. Dios les da a las personas libre

, la capacidad de tomar decisiones.

9. El Sacramento que quita el Pecado original.
10. En el relato de Jesús, la gente es juzgada por lo bien que muestran

.

11. Una palabra que significa “compensar una mala acción”.
12. Jesús juzgará a las personas por lo bien que hayan demostrado el amor a otras personas ____ .
13. Dios siempre
14. El pecado es decir

el pecado si nos arrepentimos y prometemos mejorar.
al amor de Dios.
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CAPÍTULO 3 • REHUSARSE A AMAR • PÁGINA DE ACTIVIDAD

4

Elegir con amor
Introducción

El desarrollar una conciencia bien formada es esencial para nuestro camino de por vida de
conversión a Cristo. La conciencia es un don del amor de Dios que nos ayuda a hacer buenas
elecciones morales.
Nuestra conciencia es formada y guiada por la ayuda de Dios, incluyendo la gracia del
Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, los Diez Mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia.
Su hijo necesita ayuda y orientación para desarrollar buenas habilidades de razonamiento
moral. En este capítulo usted tendrá la oportunidad de explorar opciones y considerar las
consecuencias juntos. Esto le ayudará a preparar a su hijo para empezar a hacer elecciones
morales por sí mismo.
Ayude a su hijo en esta tarea al afirmar su creciente capacidad de elegir y hacer lo que es
correcto, justo y amoroso en la vida diaria.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo s
erá capaz de:

q

q

Libro del estudiante
Reconciliación: Perdón y paz,
Nivel intermedia

q
q

Lápiz o lapicero

N
 ombrar los tres pasos en el
proceso de hacer buenas
elecciones morales

q

 plicar las destrezas para
A
hacer elecciones morales a
situaciones concretas

q

E
 ntender lo que significa
examinar la conciencia de uno

P
 ágina de actividad del Capítulo 4

Recursos adicionales
(Opcional)

q

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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 hildren of God del CD de
C
música Reconciliation: Pardon
and Peace.

CAPÍTULO 4 • ELEGIR CON AMOR

Capítulo 4 • Elegir con amor
Comenzar la lección
1. Abra el libro del estudiante a la página 54.
2. R
 ecen juntos el verso del Salmo 119.
3. L ean y comenten Tú eliges. Ayude a su hijo a considerar las dos elecciones que Lisa
puede hacer y las consecuencias de cada elección.

Compartir el relato bíblico
1. J untos lean Sobre roca en la página 56.
2. C
 omenten ¿Cuál es el mensaje? en la página 58. Si es posible, invite a otros miembros
de la familia que los acompañen en actuar cada una de las escenas.
3. A
 yude a su hijo (y a su familiares) a entender que hacer elecciones en la vida real
es a veces muy difícil.
4. U
 tilice las preguntas de Hablemos para repasar la importancia de tomar
decisiones sabias.

Explorar la enseñanza católica
1. L ean las páginas 60 y 62 en voz alta y hagan la actividad al final de la página 62.
2. Invite a su hijo a completar la Página de actividad del Capítulo 4
3. L ea en voz alta los enunciados de Creemos y de Prácticas católicas.
4. P
 ase a la página 136 de Un pequeño catecismo y lean juntos el enunciado 18. Enfatice
la importancia de tomar decisiones sabias.
5. E
 xplique que los Diez Mandamientos, las enseñanzas de Jesús, y la Palabra de Dios nos
ayudan a diferenciar lo bueno de lo malo.
6. P
 asa al Examen de conciencia de la página 170 del libro del estudiante y comparta
con su hijo un breve tiempo en silencio para reflexionar devotamente en las preguntas.

Completar la actividad
1. Invite a su hijo a que complete la página de actividad ¿Sobre roca o sobre arena?
en la página 64.
2. C
 omenten las elecciones que su hijo hizo. Si él tuvo dificultad en hacer la elección
correcta en cualquier situación, repase los pasos para hacer elecciones morales.
3. D
 é tiempo a su hijo para completar la página de actividad de Conciencia.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 4 • ELEGIR CON AMOR

Capítulo 4 • Elegir con amor
Celebrar
1. R
 ecen juntos las letanías Venimos ante nuestro Padre, en la página 66.
2. Ú
 nanse de las manos al orar juntos el Padre Nuestro.
3. C
 oncluyan escuchando Children of God, Instrumental del CD de música de RCL Benziger
Reconciliation: Pardon and Peace.

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 67.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea

• 19 •

CAPÍTULO 4 • ELEGIR CON AMOR

Nombre

Fecha

Tantas elecciones
Llena el cuadro pensando en tres elecciones morales diferentes que
podrían enfrentar. Aplique los pasos para cada decisión.
PASOS

OPCIÓN #1

OPCIÓN #2

OPCIÓN #3

¿Qué elección
moral tengo
que hacer?

Copyright © RCL Publishing LLC

¿Cuál sería una
buena y amorosa
elección?

¿Cuál sería la
mala elección?

¿Cuáles serían las
consecuencias de
mi elección?

¿A qué enseñanzas
puede recurrir
mi conciencia
para obtener
orientación?
Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 4 • ELEGIR CON AMOR • PÁGINA DE ACTIVIDAD

5

Volver al amor
Introducción

En la lección de esta semana su hijo y usted van a leer la parábola del Padre Misericordioso, a
menudo llamada la parábola del hijo pródigo. En esta historia familiar, las acciones del padre
hacia su hijo revelan el amor y la misericordia de Dios para todos sus hijos que vuelven a él en
busca de perdón.
Ayude a su hijo a hacer la conexión entre la historia y el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación, a través del cual podemos pedir y recibir el perdón de Dios.
En esta sesión también puede introducir a su hijo a las formas en que volvemos a la amistad
de Dios después de que hemos pecado. A medida que su niño aprende sobre la contrición, la
confesión de los pecados a un sacerdote, y hacer penitencia como un signo de buena voluntad
de compensar el mal que hemos hecho, haga hincapié en que siempre podemos acudir a Dios
con nuestro dolor.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo será
capaz de:

q

q

L ibro del estudiante
Reconciliación: Perdón y paz,
Nivel intermedia

q
q
q

Lápiz o lapicero

Volver a relatar y compartir el
significado de la parábola del
Padre Misericordioso

q

N
 ombrar los pasos de la
Penitencia y la Reconciliación

q

E
 mpezar a memorizar el Acto
de Contrición

Papel
P
 ágina de actividad del Capítulo 5

Recursos adicionales
(Opcional)

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 5 • VOLVER AL AMOR

Capítulo 5 • Volver al amor
Comenzar la lección
1. Abra el libro del estudiante a la página 70 y lean juntos el título del capítulo.
2. R
 ecen juntos el verso del Salmo 41.
3. L ea en voz lata el poema, ¿El fin?, y comenten la pregunta.
4. Invite a su hijo a escribir un poema.

Compartir el relato bíblico
1. J untos lean la historia Regresar a casa en las páginas 72 y 74.
2. Invite a su hijo a identificar las imágenes en estas páginas que corresponden a cada
sección de la historia.
3. P
 ídale a su hijo a que imagine que es el hijo de la historia y a describir lo que sintió el
hijo al desarrollarse la historia.
4. H
 aga lo mismo haciendo que su hijo se imagine ser el padre de la historia. Pídale que
describa lo que sintió el padre al desarrollarse la historia.
5. E
 nfatice que siempre podemos dirigirnos a Dios para que nos guíe y nos ayude.

Explorar la enseñanza católica
1. L ean y comenten las páginas 78. Utilice las preguntas de Hablemos para comentar
la historia.
2. R
 epase los pasos para la reconciliación en la página 78.
3. J untos lean el enunciado de Creemos para entender mejor la contrición.
4. P
 ase a la página 164 de Un pequeño catecismo. Utilice esta página para ayudar a su hijo
a entender cómo celebramos el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.

Completar la actividad
1. E
 xplique la actividad en la página 80 y haga que su hijo la complete.
2. C
 omente con su hijo las soluciones que él sugiere para compensar las elecciones
equivocadas.
3. D
 irija la atención a la sección Prácticas católicas. Recuérdele a su hijo cuándo y por qué
celebramos la Cuaresma. (Por ejemplo la colecta de la Taza de arroz de CRS, comidas de
sopa, recolecciones de ropa y comida para los pobres, celebraciones comunitarias del
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación o las Estaciones de la cruz.)
4. D
 é tiempo para que su hijo escriba una historia original de perdón al final de la página
o en una hoja de papel aparte. Comente con su hijo que todas las personas estamos
necesitados de perdón.
5. Invite a su hijo a completar la Página de actividad del Capítulo 5.
Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 5 • VOLVER AL AMOR

Capítulo 5 • Volver al amor
Celebrar
1. P
 resente el Acto de Contrición en la página 82. Ayude a su hijo a memorizar la
oración rezándola juntos diario. (Otra manera de ayudar a memorizar la oración
es omitiendo palabras clave al rezar la oración en voz alta y pedirle a su hijo que
supla las palabras que faltan.)
2. P
 ase a la sección Rezamos de Un pequeño catecismo en la página 172. Señale que
el Acto de Contrición se encuentra en esta sección.
3. E
 scuchen el Salmo 103 Instrumental del CD de música.
4. C
 oncluyan rezando juntos el Acto de Contrición.

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 83.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 5 • VOLVER AL AMOR

Nombre

Fecha

Pasos para el perdón
Une los pasos para pedir perdón a un amigo con los pasos
que se siguen cuando se pide el perdón de Dios. Exhibe esta
página en casa como recordatorio.

1. Admitir que hiciste
algo malo.
2. Decirle que estás
arrepentido.
3. Pedirle perdón.
4. Prometerle que vas a ser
un amigo mejor.

Pedir perdón a Dios
a. Prometer ser mejor.
b. Cumplir la penitencia que te dio
el sacerdote.
c. Confesar tus pecados al sacerdote.
d. Estar arrepentido de tu pecado.
e. Rezar un acto de contrición.

5. Hacer lo que puedas
para reparar el daño que
hayas causado.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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Pedir perdón a un amigo

Celebrar el amor de Dios
Introducción

6

En el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación expresamos el dolor por nuestros pecados
y expresamos nuestra intención de no pecar más. Hacemos nuestra confesión a Dios y decimos
que vamos a tratar de hacer lo que es correcto y bueno en el futuro. Durante la celebración
de este sacramento también escuchamos las palabras de perdón y aliento pronunciadas
por el sacerdote. Somos perdonados por Dios y experimentamos el perdón y la paz. Somos
reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
A medida que su niño aprende más sobre el Rito de la Reconciliación, él puede expresar su
preocupación sobre la necesidad de compartir sus pecados con un sacerdote. Asegure a su
hijo que cualquier cosa que él diga al sacerdote se mantiene en secreto. Ayude a su hijo a
entender que el sacerdote representa el amor y cuidado de Dios, y que en nombre de Dios y en
nombre de la Iglesia de Dios el sacerdote perdona, o nos absuelve de nuestros pecados.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo será
capaz de:

q

q

L ibro del estudiante
Reconciliación: Perdón y paz,
Nivel intermedia

q
q
q
q
q

Marcadores o crayones

q
q

C
 ompartir la historia de cómo
Zaqueo se convirtió en amigo
de Jesús
H
 acer una lista de los pasos
para el Rito de la Penitencia
E
 ntender que en la Penitencia
y la Reconciliación somos
absueltos de nuestros pecados
en el nombre de Dios y en el
nombre de la Iglesia

Fichas
Lápiz o lapicero
P
 ágina de actividad del Capítulo 6

Recursos adicionales
(Opcional)

q

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea

Papel
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Give Us your Peace del CD de
música Reconciliation: Pardon
and Peace

CAPÍTULO 6 • CELEBRAR EL AMOR DE DIOS

Capítulo 6 • Celebrar el amor de Dios
Comenzar la lección
1. R
 ece con su hijo el verso del Salmo 32 en la página 86.
2. L ea Imágenes de cambio. Comente con su hijo sus experiencias de niño de tener
desacuerdos o malentendidos con amigos o familiares, y los sentimientos que estas
situaciones causaron.
3. E
 xplica la instrucciones de Dibuja la Reconciliación y haga que su hijo complete
los dos cuadros.

Compartir el relato bíblico
1. L ean la historia ¡La Salvación! en las páginas 88 y 90.
2. E
 xplique que Jesús nos invita a cambiar nuestras vidas. El Sacramento de la Penitencia
y la Reconciliación es una manera en que la Iglesia nos ayuda a hacer eso.
3. Invite a su hijo a nombrar cosas que él pueda hacer para ser un amigo más cercano de
Jesús. Pídale a su hijo que piense en maneras en que necesite cambiar para logarlo.

Explorar la enseñanza católica
1. L ean y comenten cada paso en el Rito de la Penitencia en las páginas 92 y 94.
2. Ayude su hijo a entender el significado de las palabras penitente y absolución.
3. A
 ctúe el Rito de la Penitencia con su hijo o con otros miembros de la familia. Cuando
llegue el tiempo de nombrar o confesar pecados, dígale que piense en silencio sus
pecados en vez de decirlos en voz alta. Recuérdele a su hijo que los pecados que
confiese en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación son privados.
4. P
 ase a la página 150 de Un pequeño catecismo. Compare con su hijo las palabras
que usamos en el Rito Penitencial de la Misa con las palabras que decimos durante la
celebración del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
5. J untos recen Celebramos en la página 94.

Completar la actividad
1. Invite a su hijo a usar espacio en la página o una ficha o tarjeta de índice para nombrar
los pasos de la celebración del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. Ponga
la página o la tarjeta en un lugar donde pueda ser revisado diariamente mientras se
acerca la primera celebración del Sacramento de su hijo.
2. T ambién revise los pasos para la celebración del Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación haciendo que su hijo complete la Página de actividad del Capítulo 6.
3. L ea e invite a su hijo a completar la actividad Haz conexiones.
Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 6 • CELEBRAR EL AMOR DE DIOS

Capítulo 6 • Celebrar el amor de Dios
Celebrar
1. R
 ecen juntos las letanías Señor, ten piedad en la página 98.
2. E
 scuchen Give Us Your Peace Instrumental, del CD de música de RCL Benziger
Reconciliation: Pardon and Peace.
3. C
 oncluyan rezando juntos el Acto de Contrición de la página 172. (Continúe a
ayudar a su hijo a memorizar esta oración para su primera celebración del
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.)

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 99.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 6 • CELEBRAR EL AMOR DE DIOS

Nombre

Fecha

El Rito de la Penitencia
Ordena los pasos para celebrar el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación correctamente. Escribe un “1” junto a lo que ocurre primero,
un “2” junto a lo que ocurre segundo y así sucesivamente. Luego, dibuja una
línea para cada paso de la imagen que mejor lo demuestre.

PASOS

ILUSTRACIONES

Compartes la Palabra de Dios.

Copyright © RCL Publishing LLC

El sacerdote te da la absolución.

Eres enviado.

Recibes un saludo.

Rezas un acto de contrición.

El sacerdote te da una penitencia.

Confiesas tus pecados al sacerdote.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 6 • CELEBRAR EL AMOR DE DIOS • PÁGINA DE ACTIVIDAD

7

Demostrar amor
Introducción

Jesús llama a todos sus seguidores a una conversión de corazón. Él nos llama a darnos cuenta
de que tenemos que cambiar nuestras vidas y apartarnos de lo que nos impide hacer lo que
es correcto. Reconocer nuestra necesidad de conversión es el primer paso para experimentar el
perdón y la paz.
Fomente hijo el conocimiento de su hijo de cómo vivir como Jesús nos llama a vivir. Anime a
su hijo a tomar buenas decisiones, incluso cuando no sea fácil. Apoye sus esfuerzos para ser
generoso y caritativo. Inste a su hijo a practicar el autocontrol.
A su vez, viva como Jesús le llama a vivir. Sea un ejemplo de bondad y amor para su hijo. Ayude
a su hijo a ver las consecuencias de sus acciones. Haga hincapié en lo importante que es
perdonar a los demás como Dios nos perdona, y modele ese perdón en el hogar.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo s erá
capaz de:

q

L ibro del estudiante Reconciliación:
Perdón y paz, Nivel intermedia

q
q
q
q
q
q

Biblia

q
q
q

D
 escribir los efectos del
Sacramento de la Penitencia
y la Reconciliación
D
 efinir virtud y dar ejemplos
de cómo pueden practicar
las virtudes
E
 xplicar la conexión entre
ser perdonados y perdonar
a los demás

F ichas o tarjetas de índice sin líneas
Marcadores y crayones
Hojas de papel
Lápiz o lapicero
P
 ágina de actividad del Capítulo 7

Recursos adicionales
(Opcional)

q

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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Somos el Cuerpo de Cristo/
We Are the Body of Christ del
CD de música Reconciliation:
Pardon and Peace.

CAPÍTULO 7 • DEMOSTRAR AMOR

Capítulo 7 • Demostrar amor
Comenzar la lección
1. R
 ece con su hijo el verso de 1 Juan en la página 102.
2. L ea con su hijo Convídalos y completen la actividad.
3. E
 xplique que Dios quiere que su amor por nosotros sea un modelo para cómo
debemos amar a los demás.

Compartir el relato bíblico
1. J untos lean la historia Mucho amor en las páginas 104 y 106.
2 C
 omenten el significado de la historia usando las preguntas de Hablemos.
3 Ayude a su hijo a reconocer la conexión poderosa entre perdonar y amar.
4 P
 roclame la Palabra de Dios del Salmo 119. Anime a su hijo a siempre buscar o tratar
de seguir los mandamientos de Dios.

Explorar la enseñanza católica
1. L ean juntos El amor y la gracia y Crecer en el amor en las páginas 108 y 110. Repase
con su hijo el significado de las palabras conversión y virtudes.
2. C
 omplete la actividad en la página 110 trabajando con su hijo en crear una lista
de virtudes en una hoja de papel. (Ejemplos incluyen: paciencia, bondad, caridad,
honestidad, respeto, paz, cuidado, cortesía, amabilidad, gozo, gratitud, y perdón.)
3. C
 on su hijo elija dos virtudes y comenten las maneras de vivir esas virtudes en casa,
en el trabajo y en la escuela.
4. R
 esuma leyendo en voz alta Creemos.
5. P
 ase a la página 158 de Un pequeño catecismo. Repase lo que hacemos durante la
Señal de Paz en la Misa. Explique que este ritual es una manera en que compartimos
el amor de Dios, el perdón y la paz con los demás en la iglesia antes de recibir a Jesús
en la Eucaristía.

Completar la actividad
1. A
 yude a su hijo a completar la actividad Una parábola de perdón en la página 112.
Posibles respuestas pueden incluir amor, perdón, paz, amistad, y felicidad.
2. U
 tilizando una tarjeta sin líneas, invite a su hijo a seguir las indicaciones para hacer un
marcador de libros del perdón.
3. L ea en voz alta Prácticas católicas. Recuerde a su hijo que aprendió acerca del pecado
mortal en la página 44 del Capítulo 3. Vuelvan a mirar esta página. Recuérdele a su hijo
que el pecado mortal es un pecado muy serio que nos aleja de nuestra relación con Dios.
4 R
 efuerce la importancia de perdonar a los demás haciendo que su hijo complete la
Página de actividad del Capítulo 7.
Reconciliación Guía familiar intermedia en línea
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CAPÍTULO 7 • DEMOSTRAR AMOR

Capítulo 7 • Demostrar amor
Celebrar
1. Ayude a su hijo a escribir una oración agradeciendo a Dios por amar y perdonarlo.
2. R
 ecen juntos Un nuevo corazón en la página 114.
3. C
 oncluyan cantando o escuchando Somos el Cuerpo de Cristo/We are the Body of
Christ, del CD de música de RCL Benziger Reconciliation: Pardon and Peace. La letra
está en la página 183 del libro del estudiante.

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 115.

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea

• 31 •

CAPÍTULO 7 • DEMOSTRAR AMOR

Nombre

Fecha

En búsqueda de perdón
Encuentra las palabras en la caja y enciérrelas en un círculo. (Aparecen en la sopa
de letras en posición horizontal, vertical y diagonal). Luego, lea las letras restantes
de forma horizontal para encontrar la oración de Jesús sobre el perdón.
ABSOLUCIÓN  AMOR  RECONCILIACIÓN  CONFESAR
PENITENCIA  SACRAMENTO  CONVERSIÓN  PRECEPTOS

F

V

W

M

P

Y

V

G

I

U

N

S

V

T

A

D

E

C

S

A

C

E

R

D

O

T

E

J

T

C

O

N

F

E

S

A

R

I

N

L

T

L

Y

O

P

E

I

L

P

B

M

N

E

A

C

S

E

N

R

A

N

A

Q

S

E

O

V

G

M

P

W

V

E

S

T

P
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O

A

B

R

P

R

E

R

E

C

O

N

C

I

L

I

A

C

I

O

N

S

R

E

D

L

H
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D

N

B

R

I

C

S

P

P

K

P

E

C

A

D

O

L

E

T

V

I

T

B

C

R

V

I

R

T

U

D

S

E

P

O

O

T

I

E

N

O

B

I

O

T

R

N

W

N

S

G

H

P

F

N

Q

R

C

D

L

C

S

A

C

R

A

M

E

N

T

O

M

T

P

I

M

E

A

R

V

S

D
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G

R

A

C

I

A
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PECADO  GRACIA  SACERDOTE  VENIAL  VIRTUD

Vivir la Reconciliación
Introducción

8

El Capítulo 8 está diseñado para ser compartido con su hijo después de que él ha celebrado el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación por primera vez. El propósito de este capítulo es
ayudar al niño a reflexionar sobre su experiencia de la celebración del Sacramento. Esto se hará al
recordar y reflexionar sobre las diferentes partes del Rito. Este proceso de reflexión se llama mistagogia.
Al compartir esta sesión, anime a su hijo a hablar sobre lo que él sintió mientras celebraba el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. Comparta con su hijo sus propios sentimientos
al ayudarlo a él a prepararse para el Sacramento, y lo que usted sintió o experimentó el día de
la celebración de su hijo.
En los meses y años venideros, aprovechen como familia las oportunidades para la celebración
de la Penitencia y la Reconciliación celebrada en su parroquia. Ayude a su hijo a continuar
apreciando que siempre podemos buscar el amor y el perdón de Dios en este Sacramento de
amor y sanación.

Objetivos del capítulo

Materiales necesarios

Al final de esta lección, su hijo s erá
capaz de:

q

L ibro del estudiante
Reconciliación: Perdón y paz,
Nivel Intermedia

q
q
q
q

Papel de dibujo

q

Identificar las partes principales
del Sacramento de la Penitencia
y la Reconciliación

q

E
 xplicar que pasa en las varias
partes del Rito de la Penitencia

q

R
 econocer que por medio de la
Penitencia y la Reconciliación
experimentamos un nuevo
comienzo y nos acercamos
a Jesús

Reconciliación Guía familiar intermedia en línea

Papel para escribir
Marcadores o crayones
Lápiz o lapicero

Recursos adicionales
(Opcional)
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q

I Say “Yes,” Lord/Digo “Sí,” Señor,
del CD de música de RCL
Benziger Reconciliation: Pardon
and Peace

q

 úsica instrumental para
M
meditación guiada

CAPÍTULO 8 • VIVIR LA RECONCILIACIÓN

Capítulo 8 • Vivir la Reconciliación
Comenzar la lección
1. R
 ecen juntos el verso de Lucas en la página 118.
2. L ea El perdón para ayudar a su hijo a entender el propósito de esta sesión.
3. Invite a su hijo a completar las oraciones de la página 118. Hojeen el libro juntos para
recordar los relatos bíblicos del perdón que hayan leído.

Recordar la experiencia de celebrar la Penitencia y la Reconciliación
1. J untos lean Recordamos y Palabra de Dios en la página 120. Recuérdele a su hijo
que el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación es una celebración de la
comunidad que involucra a la familia y a la parroquia.
2. L as páginas 120 a 126 están designadas para ser utilizadas como una meditación
guiada para que usted y su hijo la compartan juntos. Si es posible, toque música
instrumental durante esta experiencia. Tenga a mano papel para escribir y dibujar
para que su hijo los use para responder creativamente a las preguntas de reflexión.
3. T ranscurra lentamente por cada elemento del Rito. Pause después de leer las
preguntas en cada sección para permitirle a su hijo a pensar y responder a éstas.

Entender nuestra misión
1. L ea con su hijo Un nuevo comienzo en la página 128.
2. A
 l comentar las preguntas en la página, ayude a su hijo a darse cuenta de que por
medio del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación somos llamados a llevar
la misión sanadora de Jesús en el mundo.
3. P
 ídale a su hijo que comparta una manera en la que él vive diferentemente porque ha
recibido el perdón de Jesús. (Ejemplos pueden incluir el ser una persona más generosa,
perdonar a los demás, tratar de ser un mediador de paz, etc.)
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Capítulo 8 • Vivir la Reconciliación
Celebrar
1. R
 ecen juntos Realizar la obra de Jesús en la página 130.
2. U
 tilice la Biblia para proclamar la lectura de 2 Corintios 5:17-21.
3. Invite a su hijo a responder a las preguntas de Reflexión. Valide las ideas de su hijo de
ser un embajador de Jesucristo.
4. L ean juntos la parte de abajo de la página 130.
5. C
 anten o escuche I Say “Yes,” Lord/Digo “Sí,” Señor, del CD de música de RCL Benziger
Reconciliation: Pardon and Peace. La letra está en la página 181 del libro del estudiante.
6. C
 oncluya trazando la señal de la cruz en la frente de su hijo y alentándolo a llevar a
cabo la obra sanadora de Jesús en casa, en el vecindario, y en la escuela.

Compartir la página El hogar y la familia
Lean, comenten, y completen la página 131.
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