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El Crecer en la Fe Católica 

comienza con el Bautismo

¡Dios ya te amaba

antes de que fueras bautizado(a)!

Pero... en el bautismo te convertiste en

un amigo o amiga especial de 

Jesús.

¿Qué más sucedió 

en el bautismo?

¿Qué Sucede en el Bautismo?
 l Te convertiste en parte de la Iglesia, la familia de Dios.

 l Recibiste gracia especial de Dios para vencer las tentaciones.

 l Te sumergieron en agua, y te convertiste en Cristiano(a) y amigo(a) de Jesús.

 l El Espíritu Santo llegó a ti de una manera especial.

 l Profesaste tu fe junto con todos los demás 
(si eras sólo un(a) bebé, tus padres y Padrinos la profesaron por ti).

 l Comenzaste el proceso de crecer Católico(a).

¡Dios te escogió!

Dios Me Escoge1
En esta sesión usted y 
su hijo(a) recordarán su 
Bautismo. El bautismo es 
como empezamos nuestra 
iniciación en la Iglesia.  

1

Sesión 1

El amor de Dios. Asegúrese 
de que su hijo(a) entienda 
que Dios siempre lo(a) ha 
amado. Siempre. Incluso si 
hacen algo malo Dios nunca 
dejará de amarlos.

2

Gracia es la ayuda especial 
que recibimos gracias a la 
propia vida de Dios dentro 
de nosotros.

4

Lo que creemos. En el 
bautismo, nuestros padrinos 
(junto con toda la parroquia) 
profesaron la fe acerca 
de la cual ahora estamos 
aprendiendo. Es lo mismo 
que el Credo que decimos 
todos en misa los domingos. 
En las oraciones del sitio 
de internet que hay que 
memorizar, encontrarán el 
Credo de los Apóstoles. 
Este sería un buen momento 
para ayudarle a su hijo(a) a 
memorizarlo.

5¿Quién es la Iglesia? 
Explíquele a su hijo(a) que 
la Iglesia es todos aquellos 
que han sido bautizados, 
incluyendo a su hijo(a) y a 
usted mismo. Las personas 
en la Iglesia están todas 
tratando de seguir las 
enseñanzas de Jesús, y 
reciben ayuda para hacerlo a 
traves del Espíritu Santo y los 
Sacramentos.

3
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El Crecer en la Fe Católica comienza con el Bautismo

Celebración de la Oración

Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Líder: Te damos gracias, Jesús, por darnos esta agua, 

que ha sido bendecida por ti y por la Iglesia.

Todos: Con agua, todos fuimos bautizados.

Líder: Te damos gracias, Jesús, porque tu perdonas nuestros pecados y nos ayudas a vivir 
como tu gente.

Todos: En el bautismo, nos convertimos en tus hijos.

Líder: Ahora te damos gracias, Jesús, porque los que estamos en este cuarto somos 
todos miembros de tu Iglesia. Con esta gente, nos prepararemos para el maravilloso 
sacramento de la Reconciliación. 

Tú nos has llamado por nuestro nombre a este momento tan importante de 
nuestras vidas.

Los niños escriben sus nombres y los nombres de sus padres o tutores en un pedazo 
de papel especial. Después cada niño o niña lee esos nombres en voz alta. 

Por favor escuchen la lectura: Mateo 4:18-20.

Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

Por favor escuchen a él o la líder.

Líder: Oremos juntos.

Por favor hagan una pausa después de cada línea:

Todos: Jesús, aceptamos tu invitación 
a acercarnos más a ti en el amor, 
y a aprender sobre el sacramento de la reconciliación. 

Por favor bendícenos y permanece con nosotros. 

Te amamos y deseamos amarte más. Amén.

Del Papa Francisco
El Papa Francisco habló 
apasionadamente sobre el bautismo: 
"¡No es una mera formalidad! Un 
niño bautizado no es lo mismo 
que un niño que no está bautizado; 
una persona bautizada no es lo 
mismo que una que no ha recibido 
el bautismo. Es un acto que toca la 
profundidad de nuestra existencia. 
Estamos inmersos en esa fuente 
inagotable de vida que es la muerte 
de Jesús, el mayor acto de amor 
en toda la historia; y gracias a este 
amor somos capaces de vivir una 
nueva vida, ya no a merced del mal, 
del pecado y de la muerte, sino en la 
comunión con Dios y con nuestros 
hermanos y hermanas".

Ore esto con su hijo(a), 
ayudándole a él o a ella a 
decirla según el líder les guíe. 
Cuando llegue el momento y 
el o la líder se lo pida, ayúdele 
a escribir los nombres y 
decirlos en voz alta.

1

Hijo(a) de Dios. Explique lo 
que significa ser un "hijo(a) 
de Dios." ¡Esto significa que 
Dios nos escoge a nosotros y 
nos ama tanto como nuestros 
padres! Dios realmente 
nos ama y nunca dejará de 
amarnos. ¡Dios conoce todos 
nuestros nombres y nos 
llama por nuestro nombre a 
ser sus hijos!

2

Cuando nos equivocamos. 
Explique que acudimos a la 
Confesion porque a veces no 
somos capaces de amar a 
Dios, o a nuestros padres, o 
amarnos entre sí, tanto como 
deberíamos. La Confesión 
nos ayuda a admitir esto 
frente a otra persona, nos 
recuerda que hemos sido 
perdonados, y nos ayuda a 
volver al camino correcto.

3
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El Día de tu Bautismo

En el bautismo, te convertiste en un amigo o amiga especial de Jesús

¿Cuándo fuiste bautizado?

¿Cuál es tu nombre?

¿Qué pasó en tu bautismo?

El sacerdote o el diácono comenzó el bautismo.
Lo primero que hizo fue marcar la señal de la cruz en tu frente. 

Él dijo: "Yo te reclamo para Cristo ... a través de esta señal ..."

Estas son las palabras que decimos en la Señal de la Cruz:

En el nombre del Padre

Del Hijo

Y del Espíritu Santo. Amén.

El bautismo de su hijo(a). 
Ayude a su hijo(a) a 
completar la primera parte de 
esta página. Cuéntele sobre 
su bautismo - cuándo, dónde, 
quiénes fueron los padrinos, y 
cualquier otro detalle.

1
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Encontrando a Jesús en la Biblia

Mientras nos preparamos para la Primera Reconciliación, queremos llegar a conocer mejor a Jesús. 

Queremos prestar atención a cómo vivió, las cosas que dijo, y cómo actuó con los demás, para que podamos 

decidir si queremos vivir como él lo hizo.

Jesús nos llama a todos a él 
y nos enseña cómo ser sus seguidores

De Marcos 10:13-16

Traí an unos niñ os a Jesú s para que les tocara, 
pero los discí pulos regañ aron a los que los 
traí an. Pero cuando Jesú s vio esto, se indignó  
y les dijo, "Dejen que los niñ os vengan a mí ; 
no se los impidan, porque el reino de Dios es 
de quienes son como ellos. De veras les digo 
que quien no recibe el reino de Dios como niñ o 
nunca entrará  en é l.” Y tomá ndolos en sus 
brazos, los bendijo, poniendo las manos sobre 
ellos.

De Lucas 6:27-36

"Pero a ustedes que están escuchando, les 
digo: amen a sus enemigos; hagan el bien a 
ellos que les odian; bendigan a ellos que les 
maldicen; oren por ellos que les maltratan. Si 
alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra 
también; y si alguien te quita tu manto, no le 
niegues tampoco tu túnica. Da a todos que te 
piden; y si alguien te quita lo que es tuyo, no se 
lo reclames. Traten a los demás como ustedes 
quieren que ellos les traten.

 "Si ustedes aman a ellos que les aman, ¿qué 
mérito tienen? Aun los pecadores aman a ellos 
que les aman. Y si hacen el bien a ellos que 
les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Aun los 
pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a ellos 
de quienes esperan que les paguen lo prestado, 
¿qué mérito tienen? Aun los pecadores prestan 
a pecadores, para que reciban la misma 
cantidad. Pero amen a sus enemigos, hagan 
el bien, y presten sin esperar nada de regreso. 
Será grande su recompensa, y serán hijos 
del Altísimo, porque él es bondadoso con los 
ingratos y malvados, Sean compasivos, igual 
como su Padre es compasivo."

Haga que su hijo(a) lea el 
primer pasaje en voz alta. 1

Ahora lea el pasaje de Lucas 
6:27-36. Esta vez, léale el 
pasaje a su hijo(a). Lea 
lentamente y permita que las 
palabras de verdad penetren.

Invite a su hijo(a) a recordar 
una experiencia en su propia 
vida cuando él o ella siguió 
las enseñanzas de Jesús, 
aunque fuera difícil. 

Vamos a trabajar juntos para 
entender ésto mejor a través 
de la actividad de la página 
siguiente. 

3

Dígale a su hijo(a) que usted 
cree en Jesús, también. 
Explíquele que Jesús nos da 
la fuerza que necesitamos 
para perdonar, para ser 
cariñosos y generosos. 

Utilice algunos ejemplos de 
su vida familiar: momentos 
en los que ayudó a un familiar 
o cuando hizo algo para lo 
cual dependió de la fuerza de 
Jesús.

2
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¿Qué enseña Jesús?

Para cada una de las enseñanzas de Jesús, escribe dos cosas prácticas que puedes 

hacer para que sea parte de tu vida:

Ama a tus enemigos.

�
�
Haz el bien a quienes te odian.

�
�
Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra.

�
�
Da a todos los que te lo pidan. Si alguien te quita tus cosas, no se las pidas de 
regreso.

�
�
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Llene toda esta página con 
su hijo(a), utilizando las 
siguientes notas.

1

Aqui la palabra "odio" también 
puede incluir a cualquier 
persona que sea mala con 
nosotros, que nos evite, o que 
nos juzgue con dureza.

3

Ama a tus enemigos. Un 
"enemigo" puede que no 
sea una persona contra la 
cual hayamos declarado 
personalmente la guerra. 
También podría incluir a las 
personas a quienes no nos 
acercamos, la gente que no 
nos cae bien, o personas 
a quienes juzgamos como 
menos que nosotros.

2

Pon la otra mejilla. El viejo 
dicho de este versículo 
era "poner la otra mejilla", 
que significa no devolver 
el golpe, o ser el grande. 
Con esto queremos decir 
que, con el fin de evitar 
la violencia y la lucha, a 
veces tenemos que "morir 
a nosotros mismos" y ser 
"más grandes" que aquellos 
que nos hacen daño.

4

Pobreza. El mendigar no es 
simplemente una petición 
personal de dinero. La gente 
puede pedir de nosotros 
simplemente al vivir en la 
pobreza o sin vivienda cerca 
de nosotros.

Debemos estar atentos para 
percatarnos de las personas 
que podrían necesitar lo que 
tenemos y podrían usarlo 
bien, y una vez que lo demos, 
no hay que pedirlo de 
regreso. Debe ser un regalo 
total.

5
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Escríbele una carta a Jesús

Ahora escríbele una carta a Jesús. Le puedes decir lo que sea - el puede sobrellevar la 

honestidad de todos. ¿Qué estás sintiendo o pensando hoy?  

¿Hay algo que quieres pedirle? 

No tienes que compartir esta carta con nadie, ni siquiera con tus padres si no quieres.

Querido Jesús,

Con amor,

Niños Página 6

Deje que su hijo(a) siga las 
instrucciones aquí y escriba 
su carta a Jesús en privado. 
Dele un poco de espacio para 
hacerlo. 

Mientras lo hace, piense en 
cómo respondería usted a 
estas mismas preguntas, y 
contéstelas ofreciendo una 
oración en silencio a Dios. 
A esto es lo que estamos 
ayudando a su hijo(a) a 
aprender aquí: a orar. 

Después puede revisar el 
resto de estos materiales 
más en detalle y/o tomar un 
descanso.

1
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El Sacramento de la Reconciliación

El Cuarto de Reconciliación
¿A dónde vamos a celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación?

 l Es un cuarto pequeño

 l El sacerdote está ahí esperándote. 

 l Hay sillas y una Biblia

 l Tú te sientas o te arrodillas y comienzas

El Sacerdote te da la 

Bienvenida
¿Qué es lo primero que hará el sacerdote cuando 

entres al cuarto?

 l Te invitará a que entres y te dará la bienvenida, 
diciendo: "Que Dios te bendiga y te ayude a 
hacer una buena Confesión hoy." O tal vez sea 
menos formal.

 l Después harán la Señal de la Cruz juntos.

Explíqueles que los 
nombres “Reconciliación”, 
“Confesión”, y “Penitencia” 
hacen referencia al mismo 
sacramento. 

1

Si es posible lleve a su 
hijo(a) a ver el cuarto de 
reconciliación de la parroquia.

2

Dígales que van a estar en el 
cuarto de reconciliación con 
el sacerdote. Asegúreles que 
estará allí ese día con ellos, 
justo afuera del cuarto.

Explíqueles que cuando van 
a la confesión, no tienen que 
decirle a usted qué pecados 
le van a decir al sacerdote, 
pero pueden hacerlo si 
quieren. El sacerdote nunca le 
dirá a nadie lo que le dicen.

3

Use estas notas para 
explicar lo que el sacerdote 
les dirá y cómo comenzar.

4

Ayuda mucho el compartir 
con su hijo(a) su experiencia 
cuando usted vaya a la 
confesión. Si usted no ha 
participado del Sacramento 
de la Reconciliación 
recientemente, éste es un 
excelente momento para 
que regrese y haga una 
confesión. Por lo general, 
la parroquia lo ofrece a una 
hora determinada cada 
semana. También puede 
llamar a la oficina parroquial 
para hacer una cita.

5
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En Casa esta Semana

Trabajen en esto juntos en casa para continuar el proceso de preparación para el Sacramento 

de la Reconciliación.

Oraciones
Puede ser que su hijo(a) ya sepa 
de memoria las cuatro oraciones 
siguientes. Si no es así, ayude a 
su hijo(a) a practicar hasta que se 
convierta en algo automático para él o 
ella.

 l Señal de la Cruz

 l Padre Nuestro

 l Ave María

 l Gloria

 l Credo de los Apóstoles

Encuentre el texto de estas oraciones 
y consejos para ayudar a su hijo(a) a 
memorizarlas en GrowingUpCatholic.
com/r1.

 Consejos y Actividades 

para Esta Semana

Utilice su computadora, teléfono o tableta para 
ver la página de esta semana: GrowingUpCatholic.
com/r1

Cada semana, encuentre actividades sugeridas, 
videos, ideas, consejos para padres, ¡y más!

Cada niño(a) católico(a) debe 
saber ciertas oraciones de 
memoria. Por supuesto, usted 
como padre, madre, o tutor(a) 
debes saberlas también.

Ayúdele a su hijo(a) a aprender 
estas oraciones de memoria 
esta semana. Al ayudarle a su 
hijo(a) a memorizar una oración, 
tómela una línea a la vez. 
Practique con su hijo(a) hasta 
que él o ella se la sepa.

Ayúdele a practicar éstas 
y órenlas juntos antes de 
acostarse cada noche. Un buen 
momento para practicar podría 
ser en camino a misa o a estas 
sesiones.

Encuentre el texto completo 
de las oraciones, consejos 
sobre su aprendizaje, y más en 
GrowingUpCatholic.com/r1

1

La página de internet ofrece 
muy buenos recursos, 
incluyendo videos, consejos 
adicionales para usted 
como padre o madre, y más. 
¡Asegúrese de revisarlos!

Esta semana hay un gran 
video para que ayuden a sus 
hijos a entender un poco 
mejor la Reconciliación. La 
página de esta semana está 
en  
GrowingUpCatholic.com/r1

2

Oración final
Querido Jesús,  

sabemos que estás aquí con 
nosotros.  
Estás presente en este cuarto.

Te amamos  
y deseamos amarte más. 
Ayúdanos a ser más amorosos esta 
semana.

Gracias por darnos fe. 
Aumenta nuestra fe cada día.

Ahora oremos juntos: 

Gloria al Padre,  
al Hijo, 
y al Espíritu Santo, 
como era en un principio,  
ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos, Amén. 

En el nombre del Padre,  
del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén.
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