Sesión 1
Niños Página 1

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

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.
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2

1 Dios Me Escoge

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?

4

La ayuda especial que se
nos da a todos se llama
"gracia", la cual es la propia
vida de Dios dentro de
nosotros.
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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.

¿Qué Sucede en el Bautismo?
l Te convertiste en parte de la Iglesia, la familia de Dios.
l Recibiste ayuda especial de Dios para vencer las tentaciones.

¿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.

l Te sumergiste bajo el agua
l Saliste del agua un 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).
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l Comenzaste el proceso de crecer Católico(a).

¡Dios te escogió!
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Niños 1

Padres 1

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.
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Niños Página 2

Celebración de la Oración
El Crecer en la Fe Católica comienza con el Bautismo
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.

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!

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.
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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:

Cuando nos equivocamos.
Explique que acudimos a la
Confesión 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.

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.

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".

Te amamos y deseamos amarte más. Amén.
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Niños 2
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Padres 2

La Señal de la Cruz.
Practiquen la Señal de la
Cruz hasta que se la sepan
de memoria.

Niños Página 3

El Día de tu Bautismo

Nota para más tarde, en
casa:

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

Utilicen la Señal de la Cruz a
menudo en casa. La pueden
utilizar antes de dar gracias
por los alimentos, al decir
sus oraciones antes de
dormir, y en otros momentos
apropiados.

¿Cuándo fuiste bautizado?

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.
Ayúdeles a escribir su
nombre propio completo en
la línea.

¿Cuál es tu nombre?

1
2

¿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 ..."

¡Palabras! Escribe las palabras que decimos en la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre
Y del Hijo
Y del Espíritu Santo
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Niños 3

La parroquia tal vez les
permita llenar un pequeño
frasco con Agua Bendita
(tiene que traer su propio
frasco en la mayoría de los
lugares). Tengan esa Agua
Santa en un lugar central
en su hogar. Por la noche,
mientras los niños se van
a la cama, los puede rociar
con ella o utilizarla para
hacer la señal de la cruz
en sus frentes y decir algo
sencillo como: “Buenas
noches. Dios te bendiga.
Yo/Nosotros te queremos
mucho y Dios también “.
Es una forma muy dulce
de terminar su día, y puede
ayudar a sus hijos a que
verdaderamente descansen
en paz en la noche.

Padres 3

Niños Página 4

Encontrando a Jesús en la Biblia
En el bautismo nos convertimos en amigos de Jesús, quien fue primero nuestro
amigo. Él nos escoge a nosotros porque nos ama mucho.

Jesús Encuentra y Ama a los Niños
Las mamás y los papás
estaban llevando a sus hijos a ver a Jesús.
Y Jesús estaba feliz de verlos.
¡Él los bendijo a todos!

Comience enseñándole a su
hijo(a) una Biblia. Ábrala para
mostrarle este pasaje.
Dígale que vamos a leer esta
historia en palabras que
entendamos mejor.

1

2

Luego cierre la Biblia y pídale
que lea este pasaje en voz
alta. Ayúdele cuando sea
necesario.

Algunas personas le dijeron
a estos niños y a sus padres
que se fueran porque pensaban que
él no tenía tiempo para los niños.
Pero Jesús dejó muy claro
que él amaba a los niños.
Él quería que estuvieran cerca de él.
"Lo que les estoy enseñando es para estos niños", dijo.
De hecho, él les dijo a todos:
"¡Todos ustedes deben tener
la fe sencilla de estos niños!"
Entonces él los abrazó y los bendijo.
(Basado en Marcos 10:13-16)

Niños 4

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.
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Padres 4

Niños Página 5

Niños Página 6

Colorea esta Imagen

Escríbele una carta a Jesús
Ahora escríbele una carta a Jesús para darle las gracias por amarte.
Dile cuánto quieres ser su amigo(a).
¿Qué le vas a prometer a Jesús? ¿Cómo le vas a mostrar tu amor?

Querido Jesús,

2
Siguiendo las instrucciones, ayúdele a su
hijo(a) a encontrar las palabras adecuadas
y escribirlas aquí.
Podrían decir cosas como:

Con amor,
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Niños 5

1
¡Tiempo para un descanso! Ayude a su hijo(a) a disfrutar el colorear
esta imagen de Jesús y los niños.
El tiempo para colorear es un buen momento para estar cerca de su
hijo(a) sin necesariamente hablar de la fe. No tenga miedo de poner su
brazo alrededor de su hijo(a) durante este tiempo.
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Niños 6

ll Gracias por amarme y darme a mi mamá
y papá.
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ll Gracias por mis mascotas / amigos /
hermanos, etc.
ll Quiero ser tu amigo(a).
ll Te mostraré mi amor al: tratar de ser mi
mejor yo/tratar a los demás como yo
quisiera ser tratado(a), hacer mis tareas
sin quejarme, etc.

Padres 5

Niños Página 7

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

1

El Sacramento de la Reconciliación

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

¿A dónde vamos a celebrar el Sacramento de la
Reconciliación?

2

4

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

5

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.

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

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.

El Sacerdote te da la Bienvenida

3

¿Qué es lo primero que hará el sacerdote cuando
entres al cuarto?
l Él te invita a que entres y te da la bienvenida,
diciendo: "Que Dios te bendiga y te ayude a
hacer una buena confesión hoy."
l Después harán la Señal de la Cruz juntos.
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Niños 7

Padres 6

Ayúdele a su hijo(a) a dibujar
esta imagen y escribir los
nombres.

Niños Página 8

1

En Casa esta Semana
Trabajen en esto juntos en casa para continuar el proceso de preparación para el Sacramento
de la Reconciliación.
En la caja, dibuja a todos los miembros de tu
familia juntos. A continuación, haz una lista de
todos sus nombres. Estas son las personas
que pertenecen a tu familia. Al igual que una
familia, tú perteneces a la Iglesia.

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

Nombres:

3

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

Oración final
2

Oraciones - Ayúdele a su hijo(a) a aprender estas oraciones de memoria esta semana.
Consejos y
Actividades para Esta
Semana

l Señal de la Cruz
l Padre Nuestro
l Ave María
l Gloria
Encuentre el texto de estas
oraciones y consejos para ayudar
a su hijo(a) a memorizarlas en
GrowingUpCatholic.com/r1
(Ver a la derecha).

Niños 8

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!
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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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Padres 7

Sesión 2
Niños Página 1

Amistad. Invite a su hijo(a)
a que le diga cómo se siente
ser amigo de alguien. ¿Qué
hacen los amigos juntos y
qué hacen el uno para el otro?

Explíquele a su hijo(a) lo
que significa que Jesús
dio su vida por nosotros.
Vivió hace mucho tiempo,
y fue enviado por Dios para
enseñarnos cómo vivir y para
decirnos que Dios nos ama.
Algunas de las personas
rechazaron sus enseñanzas y
lo crucificaron en la Cruz.

1

Del Papa Francisco

2 Me Acerco a Jesús

Cuando el Papa Francisco visitó Río
de Janeiro habló de la amistad con
Cristo: "Hoy Cristo nos pregunta
a cada uno de nosotros una vez
más: ¿Quieres ser mi discípulo?
¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres
ser un testigo de mi Evangelio?"
Más tarde, añadió, "'¡Ponte a Cristo!'
en tu vida, y encontrarás un amigo
en quien siempre puedes confiar;
'ponte a Cristo' y verás las alas de la
esperanza extenderse y dejar que
viajes con alegría hacia el futuro;
'ponte a Cristo' y tu vida estará llena
de su amor; será una vida fructífera".

El Crecer Católicos
significa vivir como
amigos de Jesús
Jesús te ama mucho
¡Él dio su vida por ti!
Él te llama a
ser su amigo(a)

2

¿Quiénes son los amigos de Jesús?
l ¡Lo eres!
l Has sido elegido por Jesús como amigo(a)
l Cuando tienes un amigo, pasan tiempo juntos
l Los amigos de Jesús hablan con él todos los días
l En el Sacramento de la Reconciliación, aprendes a conocer mejor a Jesús como
tu amigo
l Tú estás en el proceso de crecer Católico(a)

3

¡Dios te escogió a TÍ!
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Explíquele que en
el Sacramento de la
Reconciliación decimos
que nos arrepentimos
de nuestros pecados, y
le damos las gracias a
Jesús por sacrificarse por
nosotros.

Niños 1

Padres 1

Niños Página 2

Ore esto con su hijo(a),
ayudándole a él o a ella a
decirla según el líder les guíe.

1

Celebración de la Oración
El Crecer Católicos nos hace amigos de Jesús
Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Jesús, te damos gracias por amarnos.
Todos: Por favor ayúdanos a amar a los demás de la misma manera.
Líder: Jesús, por favor ven a vivir con nosotros en nuestros corazones.

Explíquele lo que significa
hacer cosas a veces que
hagan daño a nuestros
amigos. A veces, hacemos
cosas a propósito para herir
a los demás, porque estamos
enojados con ellos. Otras
veces suceden cosas que no
son a propósito.

Todos: Te damos la bienvenida como nuestro invitado.
Líder: Jesús, ayúdanos a escuchar tus palabras en la Biblia.
Por favor escuchen la lectura: Juan 15:12-17.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

2

Por favor escuchen a él o la líder.
Líder: Oremos juntos.
Por favor hagan una pausa después de cada línea:
Todos: Jesús, gracias por elegirnos como tus amigos,
y por dar tu vida por nosotros.
Gracias por darnos el amor
que tenemos el uno hacia el otro.
Ayúdanos a aprender a ser mejores amigos
al seguir tus enseñanzas

4

Una nota acerca de su
hijo(a): Los niños a esta
edad están comenzando a
distinguir entre el bien y mal
en sus decisiones. Usted les
puede ayudar a distinguir
entre ellos al tener mucho
cuidado de no culparlos por
accidentes que no sean su
culpa.

Y enseñarnos cómo celebrar
este Sacramento de la Reconciliación.
Amén.

Explíquele que vamos a la
confesión porque a veces no
somos capaces de amar a
Dios o a otros seres humanos
tanto como deberíamos.
La Confesión nos ayuda a
mantenernos en el camino
correcto.

3

Niños 2
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Padres 2

Para esta lección, es
necesario que tenga una
Biblia en sus manos.

Niños Página 3

1

La Biblia y el Espíritu Santo

¿Qué es la Biblia?
l La Biblia es un libro sagrado.
l Nos cuenta la historia de cómo Dios amó a todos
nuestros antepasados antes de Jesús
l Nos dice cómo vivir como amigos de Jesús

Este ejercicio ennumera las
enseñanzas que provienen
de los Diez Mandamientos,
"Reglas del Amor de Dios."
Ayúdele a su hijo(a) a
identificarlas y circularlas.

2

Reglas del Amor
Dios nos dio Reglas del Amor (Los Diez Mandamientos) para ayudarnos a saber qué
hacer para ser buenos, para elegir el amor, y para evitar el pecado.
La Iglesia nos ayuda a entender estas Reglas del Amor.
De la siguiente lista, circula las que están en la Biblia y tacha las que no lo están:

Obedece a tus
padres

El Espíritu Santo. Explíquele
a su hijo(a) que el Espíritu
Santo está con nosotros
todos los días, ayudándonos
a discernir qué es lo que
Dios quiere que hagamos.
Háblele acerca de su propia
experiencia del Espíritu
Santo - tal vez un momento
en que se sintió inspirado(a),
o cuando tuvo una idea o
revelación que vino de Dios.
Dígale que el Espíritu Santo
es el Espíritu de Dios - ¡es el
Espíritu de Amor!

No robes

X

Cómo jugar fútbol

X

Cómo arreglar
un automóvil
Nunca digas una mentira

Santifica el
domingo

X

Qué tipo de cereal
es el mejor para el
desayuno

¿Quién es el Espíritu Santo?

3

El Espíritu Santo es un ayudante especial enviado por Jesús para ayudarte a mantenerte
cerca de él.
El Espíritu Santo te ayuda a arrepentirte cuando haces cosas que están mal.
Es como tu conciencia ayudándote a distinguir lo que está bien y lo qué está mal.
¡Es el Espíritu de Dios dentro de ti!
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Nota Especial
Éste sería un momento
maravilloso para comprarle a su
hijo(a) una Biblia como regalo.
Hay varias Biblias juveniles
buenas disponibles que utilizan
un lenguaje que los niños
entienden fácilmente. Acuda a
GrowingUpCatholic.com para
sugerencias. Invítelos a poner
su nombre en la Biblia; a hacerla
suya. Dígales que está bien que
subrayen sus pasajes favoritos, o
que escriban notas en el margen
de su Biblia. Otra opción para
ustedes como familia es adquirir
una Biblia que todos utilicen
juntos.

Niños 3

Padres 3

Niños Página 4

Pídale a su hijo(a) que lea
este pasaje en voz alta.

1

Encontrando a Jesús en la Biblia
Jesús nos ayuda a elegir el bien y no el mal. El Espíritu Santo es nuestro
ayudante. Aprendemos a tomar buenas decisiones.

El hombre y sus dos hijos
Entonces Jesús contó a todos una historia.
Un hombre tenía dos hijos.
Se dirigió a uno de ellos y dijo:
"Ven y ayúdame."
Pero el hijo dijo “no, yo no te ayudaré.”
Más tarde el hijo cambio de parecer
Y fue a ayudar a su padre.
Entonces el padre fue a donde su otro hijo
Y también le pidió que lo ayudase.

3

Explíquele que a veces
es difícil tomar buenas
decisiones. Nos volvemos
tercos o nos sentimos
flojos. Ayúdele a su hijo(a)
a darse cuenta que él o
ella puede tomar malas
decisiones, incluso cuando
ustedes como padres, sus
profesores, o el sacerdote de
la parroquia les dice lo que
es correcto e incorrecto.

Este hijo dijo “¡Si, voy a ayudarte!”
Pero nunca se presentó.

Ahora pídale a su hijo(a) que
cuente la historia en sus
propias palabras.

2

“¿Cuál de ellos hizo lo que el padre quería?”
preguntó Jesús.
La gente le contestó,
el primero,
Aunque dijo que no, al cabo se presentó.
Jesús dijo, “Eso es correcto. El que peca y se arrepiente, va al cielo si pide
perdón.
Pero muchos dicen que van a tener Fe y nunca la tienen. ¡No sean como ellos!”
(Basado en Mateo 21:28-32)

Niños 4
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Padres 4

Niños Página 5

Colorea esta Imagen
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Niños 5

1
¡Tiempo para un descanso! Ayude a su hijo(a) a disfrutar el
colorear esta imagen de la historia de la Biblia. Usted puede
colorear también, si su hijo(a) dice que está bien.
El tiempo para colorear es un buen momento para estar cerca
de su hijo(a) sin necesariamente hablar de la fe. No tenga miedo
de poner su brazo alrededor de su hijo(a) durante este tiempo.
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Padres 5

Niños Página 6

Tomando Buenas Decisiones
Ayúdele a su hijo(a) a
entender la diferencia entre
accidentes y pecados. No
es un pecado hacer algo por
accidente, incluso si algo
malo sucede como resultado.
Un(a) niño(a) de esta edad
puede empezar a distinguir
entre estas dos cosas.

Trabaje con su hijo(a) para
encontrar las respuestas
correctas aquí. Si él o ella
inicialmente contesta una de
forma equivocada, asegúrase
de explicarle el razonamiento.

El Crecer Católicos significa aprender a reconocer cuando hemos cometido un
pecado.

1

Un accidente:

Una acción que no se hace a propósito. Los accidentes no
son pecados.

La decisión de
pecar:

Una mala acción hecha a propósito, o elegir a propósito no
hacer algo bueno. Si sabes que algo está mal y lo haces de
todos modos, es un pecado.

Ayúdele a su hijo(a) a
entender:

¿Es cada uno de éstos una elección o un accidente?
Escribe una "A" en el cuadro si la acción fue un accidente.
Escribe una "P" en la línea si fue un pecado.

2

P

Tu mamá te pide que limpies tu cuarto, pero en lugar de eso
decides ver la televisión.

A

Tu mamá te pide que limpies tu cuarto, pero en eso llega el
autobús escolar y no puedes hacerlo en ese momento.

A

Se te cae el juguete favorito de tu hermana y se rompe.

P

Estás enojado(a) con tu hermana, así que le rompes su
juguete favorito.

P

Tu papá te pregunta dónde está tu tarea pero no la hiciste,
entonces mientes y dices que no sabes dónde está.

A

Tu papá te pregunta dónde está tu tarea pero se te olvidó
dónde la pusiste y le dices que no sabes donde está.

O

O

(1) El pecado es elegir
libremente hacer el mal

3

(2) Les hace daño tanto
a ellos como a las
personas que los rodean.
(3) El pecado también
debilita nuestra amistad
con Dios.

O

Niños 6
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Padres 6

Niños Página 7

El Sacramento de la Reconciliación
También llamado "Confesión" o "Penitencia"

Explíquele a su hijo(a) que es
necesario prepararse para
celebrar la Reconciliación.

1

Prepárate Para Hacer tu Confesión
¿Cómo preparas a tu corazón para este momento?

2

l Pasas tiempo en silencio, pensando en las maneras
en las que has pecado.
l Tú le pides a Dios que te ayude a ser honesto(a) y
humilde.
l Tú confías que el sacerdote te va a ayudar.

Ayúdele a su hijo(a) a llenar
los espacios en blanco
en esta oración. Él o ella
puede tener algunas otras
ideas sobre cómo llenar los
espacios en blanco, pero
nosotros hemos escrito
nuestras sugerencias.

La Lectura de la Biblia
Después de que el sacerdote te da la bienvenida,
¿qué es lo siguiente que ocurre?
l A menudo hay una lectura de la Biblia acerca de la misericordia de Dios.

Completa las palabras de esta oración
Rézalas mientras te preparas para tu primera celebración de la Reconciliación.
Querido Jesús,

(parroquia)

(nombre)

Mi nombre es _________________. Yo soy de la parroquia de __________________.

humilde

Te quiero mucho. Ayúdame a ser _________________ al prepararme para

honesto
amarme a mí
pecados y decírcelos todos al sacerdote. Gracias por ______________
perdonarme a mí.
(nombre)
y_______________
Con amor, ______________________
confesión

ir a _______________ por primera vez. Quiero ser ______________ sobre mis
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Niños 7

Padres 7

El material que se llevan
a casa entre sesiones (o
continúan haciendo en
casa si ahí es donde están
tomando el curso) es muy
importante. Le ayuda a su
hijo(a) a darse cuenta que la
religión no es algo solamente
para la parroquia. ¡Es para la
vida cotidiana!

1

Niños Página 8

En Casa Esta Semana
Trabajen en esto juntos en casa como una forma de continuar el proceso de preparación para el Sacramento
de la Reconciliación. Usa la siguiente tabla para leer pasajes de la Biblia que te ayudarán a prepararte para
hacer una buena Confesión.
Para que los niños lean

Mateo 6:14 • Porque si le

Mateo 6:15 • Pero si no los

Lucas 6:32 • Si amas

Lucas 6:35 • Ama a tus
enemigos...tu recompensa
será grande.

Santiago 2:14 • ¿Qué de

Santiago 2:17 • No es

perdonas a otros sus
ofensas, tu Padre celestial
también te perdonará.

Hable con su hijo(a) acerca
de las palabras que eligieron
enumerar. También haga este
ejercicio usted mismo. ¿Qué
frase o ideas se le vinieron a
la mente? Compártalas con
su hijo(a).

solamente a quienes te
aman, ¿cómo te hace bueno
eso?

2

bueno tiene decir que
tienes fe si no vives de esa
manera?

suficiente decir que crees si no
actúas de esa manera.

1 Pedro 3:8 • Ámense los unos

1 Juan 2:10 • Quien ama a
otro vive en la luz de Dios.

1 Juan 2:11 • Quien odia a
otro vive en la oscuridad.

1 Juan 3:18 • ¡Queridos

1 Juan 3:23 • Éste es su

de espíritu entre ustedes.

Escribe una o dos palabras que
te impactaron de esta lectura

a los otros con un corazón
tierno y una mente humilde.

mandamiento: Que creamos
en el nombre de Jesús y nos
amemos los unos a los otros.

Consejos y Actividades
para Esta Semana
Utilice su computadora, teléfono o tableta para ver la página
de esta semana: GrowingUpCatholic.com/r2. ¡Cada semana encuentre
actividades sugeridas, videos, ideas, consejos para padres, y más!

3

Niños 8

Incluye consejos y videos
para aprender acerca de la
Biblia (y comprar una para
usted mismo).

perdonas a ellos, tampoco
tu Padre perdonará tus
pecados.

1 Pedro 3:8 • Tengan unidad

hijos, amémos, no sólo con
palabras, sino en verdad y en
acción!

Tómese el tiempo para
ayudarle a su hijo(a) a
aprender más sobre la Biblia
esta semana. Explíquele
que la palabra “Escritura” y
“Biblia” significan lo mismo.
Leemos las Escrituras tan
a menudo porque son la
Palabra de Dios. Si tiene una
Biblia familiar o si le dió a su
hijo(a) una Biblia, invítelo(a)
a encontrar estos pasajes y
subrayarlos.

Para que los padres lean

4

Eche un vistazo a la página de
internet para esta lección en
GrowingUpCatholic.com/r2.
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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.

Padres 8

Sesión 3
Niños Página 1

En esta lección, su hijo(a)
estará aprendiendo acerca de
los Diez Mandamientos y las
Bienaventuranzas.
Esta lección combina la Biblia
con las enseñanzas de la
Iglesia.

Una Historia De Amor.
Explíquele que la Biblia es la
historia del amor de Dios por
nosotros. Jesús es el Hijo
de Dios - y él es el "camino,
la verdad y la vida". Él ha
resucitado y está aquí entre
nosotros ahora mismo. Toda
la Biblia conduce hacia Jesús
- y nunca habrá otra Biblia.

3 Aprendo sobre las Reglas del Amor

1

Dios nos enseña
lo que es correcto e incorrecto
a través de la Biblia...

Explíquele que Dios nos
sigue hablando, a pesar de
que la Biblia esté completa y
terminada.

...y las enseñanzas
de la Iglesia.

2

¿Qué nos enseña Dios?

3

l A amar a Dios por encima de todas las cosas
l A amar a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos
l A arrepentirnos por nuestros pecados cuando hacemos cosas equivocadas

¡A ser hijos de Dios!
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Dios habla hoy a través de
la Iglesia viviente - y a través
de los líderes de la Iglesia:
el Papa, los obispos, los
sacerdotes, y los maestros
(personas laicas, hermanas,
y hermanos). A través de
estas dos fuentes (la Biblia y
la Iglesia) aprendemos cómo
vivir como Dios quiere que
vivamos.

Niños 1

Padres 1

Niños Página 2

Celebración de la Oración
Ore ésto con su hijo(a).
Cuando llegue el momento,
ayúdele a él o ella a escribirle
promesas a Jesús en las tiras
de papel. Podrían incluir:
ll Obedecer a mis padres

El Crecer Católicos significa que sabemos cómo Dios quiere que vivamos
Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Jesús, te damos gracias por enseñarnos sobre el amor.

1

ll Decir mis oraciones

Todos: Ayúdanos a amarnos más los unos a los otros.
Líder: Sabemos que estás aquí en esta habitación ahora, Jesús,
porque tu prometiste permanecer siempre con nosotros.
Todos: Por favor, ayúdanos a crecer en nuestra fe, Jesús.

ll Hacer mis tareas

Líder: Únenos como tu familia, compartiendo todas las cosas en común.
Por favor escuchen la lectura: Lucas 10:25-28.

ll Decir la verdad, etc.

Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Por favor escuchen a él o la líder.

3

Promesas. Pídale a su
hijo(a) que hable sobre
otras promesas que podría
hacer: a un amigo, a usted, o
incluso a sí mismos. Ayúdele
a su hijo(a) a entender la
naturaleza sagrada de una
promesa - no rompemos
nuestras promesas a menos
que la promesa original que
hicimos haya estado mal
(una promesa de mentir
por un amigo). Ahora
complete la actividad (que
se encuentra en la siguiente
página), junto con su hijo(a).

Cada persona presente ahora escribe una manera en la cual va a prometer
amar más a Jesús. ¿Qué vas a prometerle? (Perdonar, ayudar a otros, decir mis
oraciones, ser bueno(a), decir la verdad, y así sucesivamente).
Líder: Oremos juntos.

Durante la oración, el
líder le pedirá a los niños
que respondan a una
pregunta: ¿Cuál es el Gran
Mandamiento?
(La respuesta está dentro
de la lectura del Evangelio
de Lucas. Es amar a Dios
sobre todas las cosas y amar
a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.)

Por favor hagan una pausa después de cada línea:
Todos: Querido Jesús,
sabemos que nos amas mucho.
Nosotros también queremos amar como tú lo haces.
Y ahora nos comprometemos a hacer eso
Y te pedimos que nos ayudes. Amén.

2

Niños 2
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Del Papa Francisco
Al predicar sobre el Buen
Samaritano, el Papa Francisco dijo:
"Abre tu corazón y escucha lo que
Dios te está diciendo. Permite que tu
vida sea 'escrita' por Dios. Así como
el buen samaritano lo hizo cuando
se detuvo a ayudar al desconocido,
todos debemos escuchar la voz
de Dios y a veces poner en pausa
nuestros propios proyectos para
hacer su voluntad". Y continuó:
"¿Tienes la capacidad de encontrar
la palabra de Dios en la historia
de cada día? ¿O son tus ideas las
que sostienes y no dejas que las
sorpresas del Señor te hablen?"

Padres 2

Queremos que su hijo(a)
entienda que las reglas de la
Biblia y de la Iglesia no son
para hacer nuestra vida más
difícil, sino que son "Reglas
del Amor". Pregúntele a su
hijo(a) acerca de las reglas
de su familia. ¿Quién hace
las reglas de la familia? ¿Por
qué existen? Su respuesta
podría ser:

Niños Página 3

1

ll Para ayudarnos a amarnos
los unos a los otros
ll Para que todos en la
familia sean tratados
equitativamente

Ahora ayúdele a su hijo(a)
a entender los Diez
Mandamientos. Esta es una
lección GRANDE para un(a)
niño(a) pequeño(a) del libro
del Éxodo 20:1-17.

(Aquí está la clave de
respuestas: 1-I, 2-E, 3-A, 4-D,
5-C, 6-H, 7-J, 8-B, 9-G, 10-F)

4

Regrese al Gran
Mandamiento de la página
de la Oración de Celebración.
Explíquele que los Diez
Mandamientos están
contenidos todos en aquella
enseñanza de Jesús: amar
a Dios con todo nuestro ser
y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.

Reglas del Amor de Dios

ll Para que podamos vivir
juntos en paz

Pídale a su hijo(a) que lea la
lista de la izquierda primero,
luego lea la lista de la
derecha - y conecte cada idea
a uno de los Mandamientos.

3

Explíquele que los Diez
Mandamientos son parte del
núcleo de todas nuestras
enseñanzas acerca de cómo
Dios quiere que vivamos.
Pídale a su hijo(a) que dé un
ejemplo de su vida por cada
Mandamiento, tomando en
cuenta que la #6 puede estar
fuera de su alcance como
niño(a).

2

Los 10 Mandamientos - Las Bienaventuranzas - Las Enseñanzas de Jesús
Traza una línea desde el Mandamiento a la izquierda, a su significado en la columna derecha.

Mandamiento

Lo Que Significa

1. Amar a Dios sobre todas
las cosas

A. Asistir a misa el domingo
y no hacer trabajo que no
tienes que hacer

2. Nunca maldecir o usar
el nombre de Dios para
decir algo malo

B. Decir la verdad, incluso
cuando sea difícil

3. Conservar santo el
domingo

C. Proteger a todos los seres
vivos - y no matar

4. Honrar a tu mamá y papá

D. Obedecer a tus padres y
amarlos

5. Nunca herir o matar a
otros

E. Respetar el nombre
de Dios y no usarlo para
maldecir a otros

6. Serle fiel a la persona con
la que te cases

F. Llegar a darte cuenta de
que tienes suficiente y no
necesitas nada más

7. Nunca robar nada

G. Ser feliz por lo que tienen
otros y no sentir envidia

8. Siempre decir la verdad

H. Permanecerle fiel y ser
honesto(a) con tu cónyuge

9. No ser celoso de lo que
otros tienen

I. Hacer que amar a Dios sea
la cosa número uno en tu
vida

10. Estar satisfecho(a) con
lo que tienes

J. No tomar nada que no te
pertenezca a ti
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Niños 3

Padres 3

Niños Página 4

Encontrando a Jesús en la Biblia
¡Jesús nos enseña a ir más allá de los Diez Mandamientos y realmente amarnos los
unos a los otros! En este relato del Evangelio, nos ayuda a ver qué tan lejos quiere
que vayamos.

Pídale que lea esta historia de
“El Buen Samaritano” en voz
alta y luego la vuelva a contar
en sus propias palabras.

1

Ahora pídale a su hijo(a) que
piense en cómo se repite
esta historia en su propia
vida de vez en cuando. Los
ejemplos pueden incluir:

La persona que necesita ayuda
Alguien preguntó a Jesús:
“¿A quién debo considerar mi prójimo para amarle?”
Para contestarle, Jesús les contó una historia:
“Había una vez un hombre que viajaba solo de un pueblo a otro,
pero lo asaltaron, le robaron, le dieron una paliza y lo dejaron tirado en el camino para
que se muriera.
Por esa misma carretera pasó una persona muy importante.
Vio al hombre que había sido robado pero le pasó por el lado
y no se detuvo a ayudarle.
Más tarde otra persona importante llegó, y tampoco se detuvo a ayudar.

Esta historia introduce
la idea de que el pecado
lastima nuestra relación
con los demás. Explíquele
que el pecado no siempre
es cuando hacemos algo
malo; a veces es cuando no
hacemos algo bueno. Por
ejemplo, en esta historia, las
dos personas que pasaban
por allí no rompieron
ninguna ley, excepto el Gran
Mandamiento.

Entonces, llegó un extranjero,
Vio al pobre hombre, y movido por la piedad,
curó sus heridas, derramó loción sobre ellas,
lo condujo a la posada del pueblo y le atendió.
Al día siguiente, dio dinero a la gente de la posada
y les pidió que ayudaran, también.
Entonces Jesús preguntó al hombre,

2

“¿Cuál de estas tres personas fue el prójimo del que
fue atacado?”
El contestó, “El que se detuvo y lo ayudó.”

3

(1) cuando un(a) niño(a)
nuevo(a) entra a la clase
y nadie quiere hacerse
amigo(a) de él o ella;
(2) cuando alguien en tu
familia necesita ayuda,
pero todos están viendo
la televisión o jugando un
juego en la computadora y
no quieren ayudar;
(3) cuando alguien está
enfermo y alguien deja
de hacer lo que estaba
haciendo para ayudarle.

“Es cierto,” dijo Jesús, “Vayan y hagan lo mismo.”
(Basado en Lucas 10:25-37)

Niños 4
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Padres 4

Niños Página 5

Niños Página 6

Colorea esta Imagen

Las Bienaventuranzas
Trabajen juntos para completar lo siguiente.
Muchas personas seguían a Jesús.
Ellos querían aprender lo que él enseñaba.
Un día, había tantas
que subió a una montaña
y enseñó a la gente todo el día.

¿Qué enseñó?
Encierra en un círculo la palabra correcta para terminar cada una de las Ocho
Bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de

Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos obtendrán

(LOS CIELOS, LA TIERRA).

(JUSTICIA, MISERICORDIA).
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a

Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán

(TRISTES, CONSOLADOS).

(DIOS, NADIE).
Bienaventurados los que buscan la paz,
porque ellos serán llamados hijos de

Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán

(LA TIERRA, NADA).

(DIOS, LOS TRUENOS).
Bienaventurados los que son
perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de

Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia,
porque ellos serán

(SACIADOS, VACÍOS).

(LA TIERRA, LOS CIELOS).

2
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Niños 5

1
¡Tiempo para un descanso! Ayúdele a su hijo(a) a disfrutar el
colorear esta imagen de la historia de la Biblia. El tiempo para
colorear es un buen momento para estar cerca de su hijo(a) sin
necesariamente hablar de la fe. No tenga miedo de poner su
brazo alrededor de su hijo(a) durante este tiempo.

(Basado en Mateo 5:3-10)

Niños
6 hijo(a) que
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Explíquele
a su
las Bienaventuranzas son las enseñanzas
de Jesús. Utilizando el pasaje de las Escrituras en Mateo, ayúdele a su
hijo(a) a completar cada Beatitud. Asegúrese de que él o ella entienda
cada palabra de este pasaje. He aquí una guía parcial para usted:
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ll pobres de espíritu = dispuestos a compartir lo que tienen
ll sed de justicia = querer hacer lo que es correcto
ll puros de corazón = tener una fe sencilla en Dios
ll perseguidos = cuando la gente te trata mal por hacer lo que es
correcto
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Padres 5

En esta lección, su hijo(a)
aprenderá acerca de lo que
significa decir en voz alta
los pecados que él o ella ha
cometido. Asegúrele a su
hijo(a) que puede confiar que
el sacerdote lo(a) escuchará
y ayudará.

Niños Página 7

1

En la Reconciliación, los
sacerdotes representan
tanto a Cristo como a la
comunidad de la Iglesia.
Explíquele que Dios nos
perdona y el sacerdote nos
ayuda a saber y celebrar eso.
Nosotros necesitamos decir
nuestros pecados y recibir la
absolución porque:

El Sacramento de la Reconciliación
Confesando Nuestros Pecados
¿Cómo confesamos nuestros pecados al sacerdote?
Usa estas palabras para comenzar:
Bendígame, Padre, me he esforzado por hacer el bien,
pero he cometido algunos pecados.
Después dile al sacerdote las formas en las que has
pecado.
l El sacerdote no le dirá a nadie lo que le dices; se
compromete a mantenerlo secreto.
l Sé honesto(a) y abierto(a) con el sacerdote.
l Él representa a Jesús, y su trabajo es recordarte lo mucho que Jesús te ama y que

Jesús te perdona.

Pídale a su hijo(a) que le diga
lo que él o ella sabe acerca
de los sacerdotes. La Iglesia
elige a los sacerdotes para
ser nuestros líderes en la
parroquia. Ellos conducen la
misa y otras oraciones. Ellos
van a una escuela llamada
seminario para prepararse
para su trabajo de vida de
ministrar a otros.

El Sacerdote Responde
¿Qué es lo primero que hará el sacerdote cuando entres al cuarto?
l Él puede hacerte preguntas o darte consejos porque te quiere ayudar.
l Él te dará una penitencia - algo que hacer o decir para ayudar a “compensar” por
tus pecados.

2

l El sacerdote también representa a toda la comunidad de la Iglesia
l Todo pecado lastima a otras personas de alguna manera (inclusive si no puedes
ver cómo lo hace), por lo que el sacerdote pronuncia las palabras de perdón en
nombre de todos.

Un Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de mis pecados de todo corazón.
Habiendo elegido el mal y no habiendo hecho el bien, he pecado contra ti
a quien debo amar sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu ayuda, hacer penitencia, no pecar más,
y evitar las ocasiones de pecado.
Nuestro Salvador Jesucristo sufrió y murió por nosotros.
En su nombre, Dios mío, ten piedad.
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3

(1) no podemos comprender
plenamente cómo Dios
nos perdona,
(2) de lo contrario nos
volvemos inmunes
a admitir nuestros
pecados,
(3) tenemos que empezar de
nuevo de vez en cuando,
(4) al hacer esto, Dios nos
da una gracia especial
o poder para mejorar
nuestras vidas,
(5) nos sentimos más ligeros
y más libres después de
que nos confesamos.

Niños 7

Padres 6

Niños Página 8

En Casa Esta Semana
El Acto de Contrición
Presentamos esta pequeña oración aquí en tres versiones. La primera (que se encuentra dentro
de la lección anterior) es la versión aprobada para usarse en el Rito de la Reconciliación en
1975. La segunda es la forma más tradicional, que los niños también pueden aprender a medida
que crezcan. La tercera es una forma más sencilla que puede ser más comprensible para un(a)
niño(a) de siete u ocho años de edad.

Esta semana, ayúdele a su
hijo(a) a aprender el Acto de
Contrición y hacer su primer
Examen de Conciencia (Ver
la página siguiente). Eche
un vistazo a la página de
internet de esta lección en
GrowingUpCatholic.com/r3.

1

El Acto de Contrición tradicional

Un Acto de Contrición sencillo

Dios mío, me arrepiento de todo corazón
por haberte ofendido, y detesto todos mis
pecados, porque temo la pérdida del cielo
y las penas del infierno, pero sobre todo
porque te ofenden a ti, Dios mío, que eres
bondad infinita y digno de ser amado sobre
todas las cosas.

Querido Dios, estoy muy arrepentido(a)
por las maneras en las cuales no logré
amar y cometí pecados.

Propongo firmemente, con tu gracia,
confesar mis pecados, cumplir la
penitencia, y enmendar mi vida.

Lo siento porque sé que me quieres
mucho. Prometo mejorar y sé que tú me
vas a ayudar.
Amén.

Amén.

En Casa Esta Semana
l Lee las oraciones de los Actos de Contrición y escoge una para comenzar a
memorizar.
l Usa el Examen de Conciencia que se encuentra en las páginas de los Padres
para practicar el analizar las acciones pasadas y considerar cómo hemos
pecado.

Consejos y Actividades para esta Semana
http://GrowingUpCatholic.com/r3

Niños 8
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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.

Padres 7

Un Examen de Conciencia para Niños v Basado en El Padre Nuestro
Comience pidiéndole a su hijo(a) que recite de memoria el Padre Nuestro. Explíquele que los nombres “Oración del Señor” y
“Padre Nuestro” se refieren a la misma oración. Si su hijo(a) aún no se lo ha aprendido de memoria, éste es un buen momento para
hacerlo.
Invite a su hijo(a) a que tome el Padre Nuestro línea por línea tal como en este material, y pregúntele a él o ella las preguntas que
se encuentran aquí. Pueden escribir o dibujar sus respuestas en una hoja aparte.
Dele suficiente tiempo para esto, o háganlo en dos o tres ocasiones durante la semana.

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
ll ¿Pienso en Dios todos los días?
ll ¿Digo mis oraciones?
ll ¿Pongo atención y participo en la Misa?

Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden.
ll ¿Pido perdón cuando me he equivocado?
ll ¿Perdono y olvido cuando alguien me hace algo malo a mí?

Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

ll ¿Ayudo a resolver problemas entre mis amigos o causo más
problemas?

ll ¿Soy amable con los demás?

ll ¿Digo cosas malas sobre la gente que me ha hecho daño?

ll ¿Hago lo que Jesús quiere que yo haga?
ll ¿Comparto con los demás?
ll ¿Le ayudo a mi familia?
ll ¿Le demuestro respeto a mis maestros y compañeros de
clase?

Danos hoy nuestro pan de cada día.
ll ¿Me acuerdo de dar las gracias?
ll ¿Soy a veces codicioso(a)?

No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.
ll ¿Juego limpiamente en los deportes y los juegos?
ll ¿Hago trampa en la escuela?
ll ¿Digo la verdad?
ll ¿Doy buen ejemplo con mi bondad?
ll ¿Dejo que otros niños me tienten a hacer cosas que sé que
no debo hacer?

ll ¿Aprecio las cosas buenas que tengo en mi vida?
ll ¿Pienso en maneras de ayudar a aquellos que no tienen qué
comer?
ll ¿Tomo cosas que no me pertenecen a mí?
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Padres 8

Sesión 4
Niños Página 1

4 Yo a Veces Desobedezco las Reglas

Ayúdele a su hijo(a) a admitir
que él o ella a veces hace
lo incorrecto. Para algunos
niños, ésto va a ser una cosa
difícil de admitir.
Ayúdele a su hijo(a) dando
ejemplos de su propia vida
que el niño pueda reconocer:
enojarse y ser impaciente,
gritarle a su hijo(a) o cónyuge,
no ayudarle a una persona
pobre, etc. (Sin embargo,
considere primero lo que es
apropiado decirle a un niño.
No lo(a) agobie a él o ella con
problemas de adultos).
Explíquele que a pesar de que
pecamos, Dios todavía nos
ama. Asegúrele a su hijo(a)
que usted también lo(a) ama
todavía, incluso cuando hace
cosas malas. Dígale que es
posible que usted y Dios los
amen y al mismo tiempo no
aprueben el mal que hicieron.

Incluso cuando
desobedecemos las reglas,
¡Dios nos sigue amando!

1

Nosotros a veces
cometemos pecados
El pecado nos lastima a nosotros y
a los demás
El pecado también lastima
nuestra relación con Dios
La reconciliación la sana.

2

Explíquele cómo los
pecados (incluyendo los que
utilizaron como ejemplos
de su propia vida) lastiman
a las personas que nos
rodean. También dañan
nuestra relación con Dios.

3

Explíquele que la contrición
significa estar arrepentidos
y también estar dispuestos a
cambiar y mejorar.

¿De qué manera nos ayuda la Iglesia a
celebrar el perdón de Dios?
l En la Misa, en las palabras iniciales cuando decimos que estamos arrepentidos
aprendemos sobre la contrición.
l Dios nos perdona a través del sacramento de la reconciliación, y la Iglesia lo
celebra con nosotros.
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Niños 1

Padres 1

Ore esto con su hijo(a).
Asegúrese de que su hijo(a)
entienda las palabras en esta
oración. Por ejemplo, que
los términos sacramento de
la reconciliación, confesión,
y penitencia se refieren a lo
mismo.

Niños Página 2

1

Con su hijo(a):

Celebración de la Oración

Mientras forma a su hijo(a) a
través del proceso de Crecer
en la fe Catolica, hay ciertas
costumbres y tradiciones
que son importantes. Aquí
está la costumbre católica
de la reverencia.

El crecer en la fe católica significa que comenzamos la celebración
del Sacramento de la Reconciliación
Todo el mundo comienza haciendo la señal de la cruz.
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Jesús, gracias por reunirnos a todos aquí hoy. Te amamos y queremos aprender a
amarte más a través del Sacramento de la Reconciliación.
Todos: Nosotros te amamos, Jesús. Gracias por amarnos a nosotros.
Líder: Tú nos ha dado el valor y la fuerza, Jesús.
Tú nos ha dado al Espíritu Santo para que esté con nosotros.
Todos: Abrimos nuestros corazones hacia tí el día de hoy.
Por favor escuchen la lectura: Mateo 18:21-22.
Líder: Éste es el Evangelio del Señor.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

Del Papa Francisco
En la Cuaresma de 2014, el Papa
Francisco presidió un servicio de
reconciliación y se esperaba que
comenzara a escuchar confesiones,
junto con 61 sacerdotes. Pero
sorprendió a su maestro de
ceremonias (y a muchos otros) al
ir primero a uno de los sacerdotes
en un confesionario abierto a
confesarse él mismo.
Justo antes predicaba acerca de
la llamada a la conversión: "Es la
llamada a cambiar la vida de uno.
La conversión no es cuestión de
un momento o de un año, es un
compromiso que dura toda la vida.
¿Quién de nosotros se puede asumir
que no es pecador? Nadie. "

Por favor escuchen a él o la líder.
Líder: Oremos juntos.
Por favor hagan una pausa después de cada línea:
Todos: O Jesús,
Gracias por perdonarnos
cada vez que pecamos
Por favor danos amor en nuestros corazones
Para perdonar a nuestros amigos y familia
cuando nos lastimen o nos hagan enojar.
Amén.

Niños 2
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2

Cuando entramos a la
parroquia, lo hacemos con
un aire de respeto ante
todo y para con todos los
presentes allí. "Reverencia"
significa que honramos
algo a través de nuestras
acciones y pensamientos por lo que en la iglesia, nos
mantenemos en silencio.
Si hablamos, lo hacemos
en voz baja. No corremos
o gritamos. Permitimos
que otros tengan tiempo
en silencio para la oración.
Es reverente para nosotros
bendecirnos a nosotros
mismos con Agua Bendita
al entrar y salir de la iglesia.
Nos inclinamos o hacemos
una genuflexión hacia el
altar o tabernáculo.

Padres 2

Niños Página 3

¿Qué es un Pecado?
Ayúdele a su hijo(a) a
entender lo que es la gracia.

1

Un pecado es elegir hacer algo que sabemos que está mal
o intencionalmente no hacer algo que sabemos que está bien.
El pecado lastima nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios.
Libre albedrío - Dios nos da la libertad de elegir entre cosas buenas y malas. Nadie nos puede
obligar a hacer lo que es correcto: no nuestros padres, y ni siquiera Dios. Pero Dios también nos
da gracia. La gracia es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudándonos a elegir el
amor y el bien.

Cena familiar

Haga que su hijo(a) cuente
una historia sobre cada una
de estas imágenes.

2

Hablando con amigos
Aprendiendo a andar en
bicicleta

Mira estas tres imágenes. Cuenta una historia acerca de cómo estas personas podrían optar por ser buenas y amorosas - o elegir ser malas y crueles.

¿Qué es Nuestra Conciencia?
Nuestra conciencia es
la voz de Dios dentro de
nosotros, ayudándonos a
distinguir entre el bien y el
mal. A veces tenemos que
escuchar muy de cerca a
nuestros corazones para
escuchar esa voz.

Por ejemplo: en la cena
familiar es bueno orar
primero y compartir la
comida para que todos
tengan lo suficiente, pero
está mal pelearse.

El crecer en la fe católica
significa que aprendemos a
prestar atención a nuestra
conciencia y a seguirla.
La Iglesia nos ayuda al
enseñarnos las reglas del
amor de Dios.

En las imágenes anteriores,
di cómo la CONCIENCIA de
cada niño(a) les ayudó a
tomar una decisión buena y
amorosa.
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Explíquele la idea de la
conciencia a su hijo(a).
Recuérdeles que el examen
de conciencia que hicieron
con usted la semana pasada
fue una manera para ellos de
pausar y reflejar sobre sus
vidas y ver cómo han hecho
buenas decisiones y malas
decisiones.

Niños 3

Padres 3

Niños Página 4

Encontrando a Jesús en la Biblia
Cuando cometemos pecados, podemos volver a Dios y decir que lo sentimos. Como
el hijo en esta historia, encontramos que Dios siempre está esperando a que
regresemos. Dios nunca deja de amarnos, no importa lo que hagamos hecho.

2

El nombre popular de esta
historia de la Escritura es "El
Hijo Pródigo.“ Pregúntele
qué parte de la historia fue la
más interesante.

El hijo que pidió perdón
Jesús conto una historia.
Había un padre que tenía dos hijos.

¡Tiempo para una historia de
la Biblia! Pídale que lea esta
historia en voz alta.

1

Uno de ellos, vino a él y le pidió su parte de la
herencia.
El padre accedió y le dio la mitad de todo lo que
poseía.

Pídale a su hijo(a) que
vuelva a contarla en sus
propias palabras y entienda
el hilo de la historia.

Entonces el hijo lo tomó todo y se alejó.
Desperdició el dinero e hizo cosas muy
malas.
Se sumió en la pobreza y al poco tiempo estaba
hambriento, así que se fue a trabajar a una
finca de cerdos pero, ¡hasta los cerdos
comían mejor que él!
Entonces pensó:
Iré a la casa de mi padre y le diré: “Me arrepiento de mis pecados.
Sé que no merezco su amor, pero al menos déjeme trabajar para usted.”
Así, el hijo tomó el camino para volver a su casa.
Su padre, que siempre esperaba que el volviera, se pasaba el día pendiente,
por si llegaba.
Cuando el padre vio al hijo corrió al camino y lo abrazó, contento de verlo.
Entonces el hijo le dijo lo que había pensado, “estoy arrepentido de mis pecados”.
El padre, que ya lo había perdonado, ¡preparó una gran fiesta para recibirlo!
(Basado en Lucas 15:11-24)

Niños 4
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3

Explíquele que éste es
el mismo proceso que
la Iglesia tiene para
el Sacramento de la
Reconciliación.
• Cometemos pecados.
• Nos arrepentimos.
• Pedimos perdón a través
del Sacramento de la
Reconciliación.
• Dios nos acepta de
regreso. Dios nunca deja
de amarnos, aun cuando
pecamos.

Padres 4

Niños Página 5

Niños Página 6

Colorea esta Imagen

Juega Este Juego

Conecta los puntos
INICIO

Ama a Dios
con todo tu
corazón

Tomar conciencia
del pecado

Obedece a tus
padres

Arrepiéntete de lo
que hiciste mal

Camina
hacia atrás 2
espacios

Avanza 2
espacios

Pierde 1
turno
No quieres
perdonar

13

14

Avanza 2 espacios

12

¡Sé honesto(a)!

1

No quieres
perdonar

Camina hacia
atrás 2 espacios
Dijiste una mentira

No rezaste hoy

11

Pierde un turno

Pierde un turno

Avanza 2 espacios

Te portaste
mal

Compartiste tus
juguetes

9
8
10

2

7

Toma el atajo

Ve a Misa los
domingos

FIN

Amas a los
demás

Camina
hacia atrás 2
espacios

Te arrepentiste
de tus pecados

Toma el atajo

Toma un turno extra

Haz un Acto de
Contrición

Hoy te portaste
bien

3
6

5

Toma un turno
extra

4

Pase libre ¡por
ayudar a los
pobres!
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Niños 5

1
¡Tiempo para un descanso! Ayude a su hijo(a) a disfrutar el conectar
los puntos y colorear esta imagen de la historia de la Biblia.

Niños 6

Escucha a tu
conciencia

Avanza 2
espacios

Siempre di la
verdad

Toma un turno
extra

¡Ama a Dios
sobre todas las
cosas!
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2
Juegue este juego con su hijo(a). Coloquen un marcador (una
moneda o un botón u otro artículo) en el cuadro de “inicio”. Utilicen la
“hoja de dados” en la siguiente página, cerrando los ojos y poniendo
el dedo a ciegas en uno de los cuadros. Cada jugador mueve el
número de espacios elegidos en esta manera.
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7
5
1

6
1
3

3
CAMINA
HACIA ATRÁS

2

4
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6
2
5

CAMINA
HACIA ATRÁS

3

5
CAMINA
HACIA ATRÁS

1

Padres 6

Niños Página 7

El Sacramento de la Reconciliación
La Penitencia
¿Qué es una "penitencia" y por qué nos da
una el sacerdote?

Penitencia. Explíquele a
su hijo(a) que después
de confesar los pecados,
discutirlos con el sacerdote,
y escuchar sus consejos, el
sacerdote entonces le dará
una penitencia a realizar.
Explíquele que la penitencia
significa "compensar por lo
que hicimos mal."

l Una "penitencia" es una tarea que
nos da el sacerdote después de que
confesamos nuestros pecados
l Nos ayuda a volver nuestros corazones
a Dios
l Nos ayuda a alejarnos del pecado

1

2

Tu penitencia podría ser una acción, una oración, o
alguna otra manera de ayudarte a cambiar tu vida y
evitar el pecado en el futuro.

Cuando estamos
verdaderamente
arrepentidos de nuestros
pecados, prometemos no
hacerlos de nuevo.
Lea con su hijo(a) y
discuta esta sección sobre
penitencias.

Podría ser algo como:
l ayudar a alguien que no tiene hogar o es pobre
l rezar ciertas oraciones
l renunciar a algo que nos gusta
l dar dinero a personas que tienen hambre
Debes realizar tu penitencia tan pronto después de
tu confesión como sea posible.
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Niños 7

Padres 7

Niños Página 8

En Casa Esta Semana
En el acto de contrición, nos comprometemos a hacer todo lo posible para amar más y pecar
menos, especialmente respecto a los pecados que hemos cometido recientemente. Esta
semana, practica hacer promesas. Usa la tabla a continuación como guía.
Pecados que quizás cometimos en el pasado

¿Qué vas a prometer hacer en el futuro?

Peleé con mis hermanos o hermanas

No hablé con Dios en oración hoy

Dije una mentira sobre otra persona

Esta semana, ayúdele a su
hijo(a) a entender lo que
significa hacer una promesa
de mejorar. Ayúdele a elegir
formas de cambiar en base
a esta tabla, escribiendo las
respuestas.
Encuentre la página
de internet para este
período de sesiones en
GrowingUpCatholic.com/r4.

Jugué en vez de hacer mi tarea

1

Me quejé cuando mi mamá o papá me pidió
que hiciera mis quehaceres.

Le robé un libro a alguien en la escuela

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.

Consejos y Actividades Para Esta Semana
http://GrowingUpCatholic.com/r4

Niños 8
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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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Padres 8

Sesión 5
Niños Página 1

2

5 Estar Arrepentidos; Pedir Perdón

Debemos estar arrepentidos de nuestros pecados.

Estar arrepentidos. Para
ayudarle a su hijo(a) a
entender el dolor, hable sobre
cómo se sabe cuando alguien
está arrepentido de haber
herido a otra persona.
¿Qué hacemos cuando
estamos realmente
arrepentidos de algo? Puede
mencionar cosas como
ll decimos que lo sentimos
por algo que hicimos
ll compensamos por ello al
hacer algo especialmente
agradable para los demás
ll lloramos y nos abrazamos
porque nos hemos
lastimado mutuamente
ll nos prometemos a
nosotros mismos y/o a la
otra persona no repetir lo
malo

Ayúdele a su hijo(a) a ver
que, en la Reconciliación, lo
mismo es cierto. Es como la
familia, excepto que es con
Dios y la familia de la iglesia.

1

Cuando estamos verdaderamente
arrepentidos,
prometemos no volver a pecar.
Lo sentimos porque
nos herimos unos a otros.
Lo sentimos porque dañamos
nuestra amistad con Dios.
Prometemos con todo nuestro
corazón no volver a pecar.

¿Cómo sabemos que estamos arrepentidos de nuestros
pecados?
l Nos damos cuenta de que hemos herido a otros a través de nuestros pecados.
l Estamos dispuestos a admitir nuestros pecados.

3

l ¡No nos gusta lo malo que hemos hecho!
l No queremos volver a hacerlo nunca.
l Nos comprometemos a cambiar y ser más amorosos.

¡Recordemos que Dios todavía nos ama!
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Niños 1

Su hijo(a) aprende al verle
a usted haciendo lo que le
está enseñando. Comparta
con su hijo(a) acerca de
cómo la tristeza en su propia
vida le ha ayudado a darse
cuenta de que ha hecho
algo malo que necesita ser
corregido.
Todos nos herimos los unos
a los otros en ocasiones.
Todos pecamos. Su hijo(a)
necesita saberlo para que no
sienta que es el(la) único(a)
que comete errores - sus
padres y maestros también
lo hacen. ¡Incluso los
sacerdotes y papas hacen lo
incorrecto a veces!

Padres 1

Niños Página 2

Celebración de la Oración

Ore esto con su hijo(a).
Cuando llegue el momento,
usted también debe escribir
en una tira de papel. Se les
invitará a ir hacia adelante
como familia y colocar los
papeles cerca de la Biblia.

El crecer en la fe católica significa decir que lo sentimos cuando hayamos
pecado.

1

Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Oremos.
O Jesús, te amamos y queremos amarte más.
Todos: Lo sentimos por todos nuestros pecados, O Jesús.

3

Si usted no es católico(a),
¡le damos la bienvenida aquí!
Usted juega un papel vital en
la vida de cualquier niño(a)
que esté dentro de su órbita.
Puede ayudar mostrándoles
que no importa cuál sea su
propia fe religiosa (o incluso
la inexistencia de fe), aún
cree en hacer lo que es
amoroso y correcto. Cree en
estar triste cuando ha herido
a alguien más. Cree en el
perdón y la contrición.

Por favor escuchen la lectura: Mateo 19:13-15.
Líder: Éste es el Evangelio del Señor.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Por favor escuchen a él o la líder.

Con su hijo(a): Los niños a
esta edad tienen conciencias
tiernas. Son conscientes
de sus propias elecciones
y decisiones tempranas.
Son sensibles al amor y al
dolor. Es útil para ellos ver
que cuando sus padres
cometen errores (pecados)
los admiten, piden perdón,
y tratan de compensar por
ellos. Ésta es una lección
más valiosa para ellos que
pensar que sus padres u
otros adultos son perfectos
cuando no lo son.

Líder: Oremos juntos.
Por favor hagan una pausa después de cada línea:
Todos: Sabemos que te lastimamos
y nos lastimamos los unos a los otros
cada vez que cometemos un pecado.
Por favor ayúdanos a estar realmente arrepentidos.
Ayúdanos a realmente querer mejorar
Ayúdanos a amarte más al amar más a los demás.

2

Amén.

Niños 2
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Del Papa Francisco
El Día de San Valentín, el Papa
Francisco le dijo a 25,000 prometidos
que el éxito en el matrimonio se
puede encontrar en las tres palabras:
"Por favor, gracias, y perdón....En
nuestras vidas cometemos muchos
errores, muchas equivocaciones.
Todos lo hacemos. ...Y es por eso
que tenemos que ser capaces de
utilizar esta simple palabra, "perdón".
En general todos estamos listos para
acusar a los demás y justificarnos a
nosotros mismos. Es un instinto que
es el origen de muchos desastres.
Aprendamos a reconocer nuestros
errores y pedir disculpas.... La familia
perfecta no existe, ni el esposo
ni la esposa perfecta. ¡Ni siquiera
toquemos el tema de la suegra
perfecta!"

Padres 2

Niños Página 3

La contrición. Ayúdele a
su hijo(a) a entender la
importancia de la contrición.
Confesar un pecado no
cambia las cosas si la
persona no está realmente
arrepentida de él.

¿Qué es la Contrición?

1

La contrición tiene varias partes.
Lee cada enunciado, y después contesta en el cuadro.

3

1. Nos damos cuenta de que lo que hicimos estuvo mal.
¿Por qué es malo el pecado?

¿Por qué debemos sentir
dolor por nuestros pecados?
Ayúdele a su hijo(a) a que
diga por qué. Podría decir
cosas como:
ll Para sentir el perdón de
Dios
ll Para no pecar de nuevo

2. Estamos arrepentidos de ello.
¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados?

¿Por qué es malo el pecado?
Ayúdele a su hijo(a) a que
diga por qué. Podría decir
cosas como:
ll Daña nuestra amistad con
Jesús

3. Prometemos mejorar.

2

¿Cómo podemos ser más como Jesús en el futuro?

4

¿Cómo podemos ser más
como Jesús? Ayúdele a su
hijo(a) a que diga por qué.
Podría decir cosas como:

ll Lastima a la gente que nos
rodea

ll Tomar decisiones diarias
para ser una mejor
persona

ll Va en contra de las Reglas
del Amor de Dios

ll Segir las Reglas del Amor
de Dios
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Niños 3

Padres 3

Niños Página 4

Mi Acto de Contrición
Encuentra en la "sopa de letras" las palabras en ROJO.

Ayúdele a su hijo(a) a hacer
esta pequeña “sopa de
letras”.

M F A K T

1

I

F

J O F

S U X A M O R X A Z

JESÚS

M U

AMOR

L

I

U S

V N R
Y

I

C B

T R U W V T

O T N E

I

S O L

P

J

S

J D Y

E

D Q

L W X

LO SIENTO

L

En el siguiente espacio, describe cómo te sientes cuando haces algo malo (o no
haces algo bueno).

Entonces ayúdele a responder
a la pregunta. Pueden escribir
cosas como “me siento mal,
me siento avergonzado(a),
me siento pequeño(a)”,
etc. Usted puede ayudarles
compartiendo con ellos cómo
se siente usted cuando hace
algo malo.

¿Cómo te sientes cuando pecas?

2

Todos pecamos a veces. Lo importante, sin embargo, es que cuando peques, te
arrepientas de ello y prometas mejorar en el futuro.

Niños 4
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Padres 4

Niños Página 5

Encontrando a Jesús en la Biblia
¡Tiempo para una historia de
la Biblia! Pídale a su hijo(a)
que lea este pasaje en voz
alta y luego lo vuelva a contar
en sus propias palabras.

La mujer que pidió perdón

1

Jesús estaba en una cena
En la casa de un hombre importante llamado Simón.
Entonces llegó una mujer
pecadora.
Traía un perfume con ella.
Estaba tan arrepentida de sus
pecados,
que comenzó a llorar.
Mostró su dolor derramando
el perfume a los pies de
Jesús.
Pero Simón estaba impresionado

La respuesta de Jesús.
Señale cómo Jesús
respondió a esta mujer. Cada
vez que alguien en la Biblia
le admitió a Jesús que había
pecado, él siempre respondió
con compasión, sin juicio
o culpa. Explique que él
responde a nosotros de la
misma manera cuando nos
arrepentimos de nuestros
pecados.

Y pensó para sí mismo,
“Si Jesús es tan sabio,
¿Cómo es que no sabe que
esta mujer es una pecadora?”
Jesús conocía sus pensamientos y le dijo:
Esta mujer ha mostrado un gran amor por Mí y sus pecados le son
perdonados.
Y le dijo a la mujer, “Vete en paz.”

2

(Basado en Lucas 7:36-50)
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Padres 5

Niños Página 6

Colorea esta Imagen
¡Tiempo para un descanso!
Ayude a su hijo(a) a
disfrutar el colorear esta
imagen de la historia de la
Biblia.

1

Éste es también un buen
momento para preguntar si
el niño o la niña alguna vez
se siente como la mujer en
la historia o como Simón.
Es probable que la mayoría
de nosotros nos sintamos
como ambos de ellos en
distintos momentos de
nuestras vidas. Hágale
saber que es normal. El
reto es que cuando nos
sintamos como Simon
hay que darnos cuenta
de que estamos siendo
críticos y en vez de eso
tratar de enfocarnos en la
compasión de Jesús por
los pecadores.

2

¿Alguna vez te has sentido como la mujer que lloraba? ¿Alguna vez te has sentido
como Simón?
Niños 6
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Padres 6

A lo largo de estas lecciones,
hemos estado aprendiendo
el Acto de Contrición.
Explíquele a su hijo(a) que
durante el Sacramento de
la Reconciliación, a él o
ella se le pedirá que diga
esta oración en voz alta
después de que el sacerdote
haya dado una penitencia.
Asegúrele a su hijo(a) que si
no se acuerda del orden de
todo, el sacerdote le ayudará.

Niños Página 7

El Sacramento de la Reconciliación

1

El Acto de Contrición
El Acto de Contrición es una oración que decimos
durante el sacramento de la reconciliación. ¿Cuándo
debes decirla?
l Después de decirle al sacerdote tus pecados
l Después de que él te haga preguntas o te dé
consejos
l Él te invitará a expresar tu dolor y ahí es cuando lo
dices
l La contrición significa estar arrepentido(a) y estar
dispuesto(a) a no pecar más

Absolución
Absolución. El momento
más importante de la
celebración es el siguiente,
cuando el sacerdote les
da la absolución, diciendo
en voz alta la promesa de
que quedan perdonados.
Asegúrese de que entiendan
este término.

La absolución es cuando el sacerdote te ofrece
el perdón de Dios después de que confieses tus
pecados.
Después de que digas tu Acto de Contrición, el
sacerdote dirá:

2

A través del ministerio de la iglesia,
que Dios te conceda el perdón y la paz,
y yo te absuelvo de tus pecados
en el nombre del Padre,
del Hijo,
y del Espíritu Santo.
(Aquí haces la Señal de la Cruz)
Contestas: AMÉN.
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Niños 7

Padres 7

Niños Página 8

En Casa Esta Semana
Tiempo de ensayo
Repase con su hijo(a) las
oraciones y los pasos de este
Sacramento y asegúrele que
es normal estar nervioso(a) o
asustado(a). Puede platicarle
de una ocasióm en que
usted estaba nervioso(a) o
asustado(a) antes de ir a la
confesión.

El Sacramento de la Reconciliación puede darle un poco de miedo a un(a)
niño(a) que lo está celebrando por primera vez. (Incluso algunos adultos se
sienten nerviosos o les da un poco de miedo todavía cuando van a confesarse,
¡especialmente si no lo han hecho en mucho tiempo!) Usted puede ayudar
asegurándose de que su hijo(a) se sepa las oraciones y sepa lo que va a pasar.

1

Asegúrese de revisar
la página de internet
para esta lección en
GrowingUpCatholic.com/r5.

También ayúdele a su hijo(a) a memorizar el Acto de Contrición. Su hijo(a) también
puede recibir una penitencia, que podría incluir rezar el Padre Nuestro, el Ave María
y el Gloria. Asegúrese de que se sepan estas oraciones también.
Debido a que su hijo(a) es pequeño(a), he aquí un Acto de Contrición que puede
ser memorizado fácilmente. Asegúreles que, incluso si se olvidan de algunas
palabras de las oraciones o no están seguros de qué hacer o decir a continuación,
el sacerdote estará dispuesto a ayudar. También puede recordarles que pase lo
que pase, Dios los amará y los perdonará aún.

ACTO DE CONTRICIÓN
Como padre o madre de un(a)
niño(a) que está pasando por
este proceso, le alentamos a
que celebre este sacramento
usted mismo(a) más o
menos al mismo tiempo que
su hijo(a) ya que usted le está
pidiendo que haga ésto. Su
ejemplo es importante.

3

Querido Dios,
Me arrepiento de cualquier manera
en la cual no haya logrado amar y haya cometido
pecados.
Lo siento porque sé que me quieres mucho.
Prometo mejorar y sé que me vas a ayudar.
Amén.

2

Consejos y Actividades Para Esta Semana
http://GrowingUpCatholic.com/r5

Niños 8
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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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Sesión 6
Niños Página 1

6 Reconciliación: ¡Celebremos!

Pídale a su hijo(a) que haga
una lista de las fiestas y los
días feriados que más le
gustan.

¡Ésta es una fiesta!
l ¿Qué sucede en una fiesta?
l ¿A quién le gustan las fiestas?

1

l ¿Por qué tenemos fiestas?

Pregúntele por qué le gustan
las fiestas.

3

¡Es una Celebración!
l Nosotros celebramos cuando estamos felices por algo o cuando es
un día especial.

Explíqueele
Explíquele que
le que
la familia
la familia
de
de
la Iglesia
la Iglesia
también
también
celebra
celebra
las ocasiones especiales.
Una de esas ocasiones es
cuando confesamos nuestros
pecados y aceptamos el
perdón de Dios en nuestras
vidas.

l En el Sacramento de la Reconciliación estamos contentos porque
nos sentimos mejor después de confesar nuestros pecados.
l Jesús nos libera, ¡así que es hora de una fiesta!

2
2

Ahora tome un tiempo para
planear una pequeña fiesta
para su hijo(a), para después
de que él o ella celebre la
Reconciliación por primera
vez. Invite a su hijo(a) a que
le ayude a planearla. Es
posible que desee unirse
con otras familias para esto.
Los niños pueden sugerir
quién debería ser invitado a
la fiesta, qué tipo de comida
debe haber, y decidir si debe
haber regalos (¡por supuesto
que debe haber regalos!).

¡Dios nos ama!
¡Nosotros celebramos!
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Padres 1

Ore ésto con su hijo(a).
Cuando llegue el momento,
ayúdele a su hijo(a) a
escribirle una invitación
a Jesús a que entre a su
corazón. Use el siguiente
formulario para tal fin. Las
palabras son: corazón,
amigo(a), confesión, pecar, y
el nombre de su hijo(a) como
firma.

Niños Página 2

1

Celebración de la Oración
¡Crecer en la Fe Católica significa celebrar con la Iglesia!
Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Gracias, Jesús, por ayudarnos a vivir como tus hijos.
Todos: Gracias por liberarnos a través de la reconciliación.
Por favor escuchen la lectura: 1 Corintios 2:9.
Líder: Ésta es la Palabra del Señor.
Todos: ¡Demos gracias a Dios!
Por favor escuchen a el o la líder. Cuando llegue el momento, traigan su tira de papel
doblada y colóquenla sobre la mesa.
Líder: Oremos ahora esta oración juntos, pensando en cada palabra:
Por favor hagan una pausa después de cada línea:

Querido Jesús,

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión,

Te invito a entrar en mi
______________ porque yo
quiero ser tu _____________.
Ayúdame a hacer una buena
____________________.
Ayúdame a cambiar mi vida y no
______________ más.
Gracias por amarme,

por mi culpa,
por mi culpa,
por mi gran culpa;
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los Ángeles y a los Santos,
y a ustedes hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Amén

Niños 2

Del Papa Francisco
El Papa Francisco nos anima a estar
de fiesta: "Un cristiano es alguien
que está invitado. ¿Invitado a qué?
¿A una tienda? ¿A dar un paseo? El
Señor nos quiere decir algo más:
Tú estás invitado(a) a unirte a la
fiesta, a la alegría de ser salvado(a),
a la alegría de ser redimido(a), a
la alegría de compartir la vida con
Cristo. ¡Ésta es una alegría! ¡Están
llamados a una fiesta! Una fiesta
es una reunión de personas que
platican, ríen, celebran, son felices
juntas. Nunca he visto a nadie
estar de fiesta solo(a). Eso sería
aburrido, ¿no? ...Tienes que salir de
fiesta con los demás, con la familia,
con amigos, con los que han sido
invitados, como yo fui invitado.
Ser cristiano significa pertenencer;
pertenecer a este cuerpo, a las
personas que han sido invitadas
a la fiesta: ésta es la pertenencia
cristiana".
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Ayúdele a su hijo(a) a
entender que cuando él
o ella vaya a la confesión
(también conocida como
reconciliación), va a participar
en un sacramento.

1

Niños Página 3

3

Todos los Sacramentos
tienen signos/símbolos
especiales - ayudándonos
a ir de lo que no podemos
ver, a lo que podemos ver,
oír y tocar. Por ejemplo, en
el bautismo, hubo ciertos
signos (que están en la lista
a continuación).

4

Luego ayúdele a comprender
los signos externos
del sacramento de la
reconciliación. Las tres
palabras que necesita
aquí son: confesamos,
absolución, y cruz.

5

Los siete sacramentos son:
el bautismo, la confirmación,
la eucaristía (comunión), la
reconciliación, la unción de
los enfermos, el matrimonio,
y la ordenación sacerdotal.
Cada uno tiene signos
especiales, pero por hoy,
sólo nos conciernen el
bautismo y la reconciliación.

¿Qué es un Sacramento?
l Es algo que podemos ver, oír, saborear, sentir u oler.
l Viene a nosotros de Jesús.
l Nos ayuda a ser más fuertes y nos ayuda a conocer a Jesús.
l Es un signo del amor de Dios hacia nosotros.

Bautismo
l Nosotros sentimos el agua cuando nos ponen en ella
o cuando se vierte sobre nosotros.

Pídale a su hijo(a) que diga
qué signos existen de que
usted lo(a) ama. Los signos
señalan algo que su hijo(a)
no puede ver realmente, pero
que aún es muy real. Algunos
de los signos pueden ser:
ll Usted se encarga de todas
sus necesidades
ll Usted los abraza
ll Usted los escucha cuando
están tristes
ll Usted trabaja duro para
mantenerlos a ellos, a su
familia

l Nosotros oímos las palabras del sacerdote o
diácono: "Yo te bautizo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén".
l Nosotros vemos la vela parpadeante - un signo de la
presencia de Jesús.

2

¿Cuáles son los signos de la Reconciliación?
Escribe las letras que faltan para completar las palabras a continuación.
Le decimos al sacerdote nuestros pecados cuando nos

C O

N

E

F

A M

S

O S

Escuchamos las palabras cuando el sacerdote nos da la

B

A

S

O

L

U

C

I

Ó

N

Vemos al sacerdote hacer la Señal de la

C

R U

Z

Crecer en la Fe Católica • Primera Reconciliación • Edades 7-9 • Sesión 6
© 2015. The Pastoral Center. Todos los derechos reservados. GrowingUpCatholic.com

Crecer en la Fe Católica • Primera Reconciliación • Edades 7-9 • Sesión 6
© 2015. The Pastoral Center. Todos los derechos reservados. GrowingUpCatholic.com

Niños 3

Padres 3

Niños Página 4

Encontrando a Jesús en la Biblia
El hombre que quería ver a Jesús
Había una gran multitud
Y todos trataban de ver a Jesús.
Así que un hombre rico del pueblo que
cobraba los impuestos a la gente
llamado Zaqueo trepó
a un árbol para verle mejor.
¡Este era muy bajo de estatura!

Pídale a su hijo(a) que lea
este pasaje en voz alta. El
nombre Zaqueo se pronuncia:
sa-ké-o. Ayúdele a decirlo en
voz alta.

Cuando llegó Jesús ,
le vio allí arriba
y le llamó.

1

“Baja de ahí.
Deseo cenar contigo
esta noche.”
Zaqueo bajó y recibió a Jesús
alegremente.
Pero la gente murmuraba.
Es un ladrón, decían.
¿Por qué Jesús lo escoge a él?

2

Pídale a su hijo(a) que vuelva
a contar la historia en sus
propias palabras. Ésta es
una excelente manera de
enseñarles a los niños el
significado de las historias de
la Biblia.

Pero Zaqueo decía
“Yo no robo.” “Y dono la mitad de mis bienes a los pobres .”
“Si he robado a alguien, yo les devolvérselo."
Jesús conoció su corazón y dijo,
“Verdaderamente eres una buena persona.”
La salvación ha llegado a tu casa hoy.
¡He venido a salvar a los que están perdidos!!”
¡Entonces tuvieron una gran fiesta!

Niños 4
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Padres 4

Niños Página 5

Niños Página 6

Colorea esta Imagen

Repasando la Biblia

S A L V A C I O N
R
L
E
B
G
O
L V E R S E L O
Z
E
A
M
Q
E
U
N
E
T
P E R D I D O
3

B
A
J
J
D E V O
S
U
S
8

4

5

2

6

1

Completa este
crucigrama.
Pista: Las palabras
están en la historia
de la Biblia en letra
NEGRITA.

7

Verticales

Horizontales

1: Hubo un hombre llamado _____ que era un
recaudador de impuestos.

5: Entonces Zaqueo le dijo a Jesús: "Voy a
dar la mitad de mis ingresos a los pobres;
y si le he robado a alguien, voy a _____. "

8: El quería ver a Jesús, pero era muy _______
de estatura.
6: Así que se adelantó corriendo y se subió a
un _____ sicómoro.
4: Y cuando _____ llegó allí, levantó la vista y
lo vio, y le dijo: "Baja de ahí. Quiero cenar
contigo esta noche".

3: Jesús le dijo: "La _____ ha llegado a tu
casa hoy."
7: Porque he venido a buscar y a salvar lo
que estaba _____ ".

2: Así que se apresuró y bajó, y recibió a Jesús
_____ ".

Niños 5
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1
¡Tiempo para un
descanso! Ayúdele a
su hijo(a) a colorear
esta imagen de la
historia de la Biblia.

Niños 6

2
Ahora ayúdele a su hijo(a) a
resolver este crucigrama. Para
algunos estudiantes, esto
estará un poco por encima de
sus habilidades, pero con su
ayuda, él o ella será capaz de
hacerlo.
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3
Las palabras que necesita
para este crucigrama están
resaltadas en el pasaje de la
Escritura en la página 4 de
esta lección.
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4
Explíquele que Zaqueo le
devolvió a los demás lo que
robó, porque eso es lo que
estamos llamados a hacer.

Padres 5

Niños Página 7

El Sacramento de la Reconciliación
Numera los pasos del sacramento en el orden correcto.
Éste es el repaso final de los
pasos para el sacramento
de la reconciliación. Ayúdele
a su hijo(a) a poner estos
pasos en el orden correcto.
Hemos dado dos pistas: el
paso #2 y #4. Aquí está el
orden correcto:
1. La bienvenida
2. Lectura de la Biblia
3. Confesar los pecados
4. Consejos del sacerdote
5. Acto de Contrición y
Penitencia

7

1

Nos vamos en
paz

El sacerdote nos
da la bienvenida
al cuarto de la
Reconciliación

2

1

2

Se lee un pasaje de la
Biblia

5

Aceptamos la
Penitencia y
hacemos un buen
Acto de
Contrición

6

La mejor manera de preparar
a su hijo(a) estos últimos
días antes del sacramento es
actuar los pasos con ellos.
Usted juegue el papel del
sacerdote y pídale a su hijo(a)
que haga el resto.

El sacerdote nos
da la Absolución de
nuestros pecados

6. Absolución
7. Ir en paz

3
Confesamos
nuestros
pecados al
sacerdote
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4

El sacerdote nos
aconseja y
nos pide que
hagamos una
Penitencia

Niños 7

Padres 6

En casa esta semana, trabaje
con su hijo(a) para ayudarle
a pensar sobre cómo hacer
su hogar más acogedor para
Jesús. Por supuesto, ¡Jesús
visita su casa todo el tiempo!

Niños Página 8

1

En Casa Esta Semana
Invita a Jesús a tu Casa
Si invitaras a Jesús a visitar tu casa, ¿qué cosas harías para
prepararte para su visita?

Oración final
¿Qué cambiarías en tu casa?

A pesar de que ésta es la
última sesión, asegúrese
de revisar la página de
internet de esta lección en
GrowingUpCatholic.com/
r6. Eche un vistazo a los
otros recursos en el sitio
de internet, en caso de que
quiera regresar a ellos más
tarde.

2

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.

¿Pueden tú y tu familia hacer esas cosas ahora?

Gracias por darnos fe.
Aumenta nuestra fe cada día.
Ahora oremos juntos:

Consejos y Actividades
para Esta Semana
http://GrowingUpCatholic.com/r6

Niños 8
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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.

Padres 7

