
 

  

Reconciliation 
Sacrament Preparation Objectives 

 
 

We have created this resource for the sacrament of Reconciliation in connection with the move 

to restored order. The purpose of this is to help parishes in their promotion of different 

resources, to ensure the "basic" catechetical formation required by our archbishop prior to 

receiving each sacrament is carried out. Also, to assist families who pursue homeschooling, to 

make sure their catechetical formation doesn't exclude any of the following topics. 

 
 

 

Reconciliation Sacrament Preparation Objectives 

1. Should have a sense of prayer and a need for God.  

2. Should desire to build a relationship with Jesus Christ.  

3. Know about Original Sin and its effects on our relationship with God and one another. 

4. Know what sin is and the difference between venial and mortal sin. Know how sin 

breaks our love for God and neighbor.  

5. Should have a sense of sorrow for their sins. (example: Prodigal Son, woman’s tears 

that wash Jesus’s feet) 

6. Know the 10 commandments. 

7. Know how God offers us forgiveness in reconciliation through the role of the priest. 

(John 20:22-23) 

8. Should have experience with lectio divina. 

 

  



 

 

Reconciliation 
Sample questions to determine sacramental “readiness” 

 

 

The following are sample questions a pastor or his delegate could use in a meeting with a child and their family 

to help determine if the child is disposed to receive the sacrament.  

 

This is a resource that is meant to help you in a conversation with a child. "Perfect answers" should not be 

required from children. 

 
 

Objective Potential questions 

1. Should have a sense of 

prayer and a need for God.  

• Why is it important to pray? 

• What does it mean to you to pray to the Father? To the Son? To 

the Holy Spirit? 

2. Should desire to build a 

relationship with Jesus 

Christ.  

• Why do you want to receive the sacrament of reconciliation?  

• Tell me what you think about Jesus  

• How would receiving the sacrament of Reconciliation help you to 

know and follow Jesus?  

3. Know about Original Sin and 

its effects on our relationship 

with God and one another. 

• What is Original Sin?  

• What happened when Adam and Eve fell?  

• How does Adam and Eve's sin affect us today?  

• How is life different for us now than it was for Adam and Eve? 

4. Know what sin is and the 

difference between venial 

and mortal sin. Know how 

sin breaks our love for God 

and neighbor. 

• What is sin?  

• Are all sins the same?   

• What are the two main categories of sin and how are they 

different from each other? 

5. Should have a sense of 

sorrow for their sins. 
• Have you ever been sorry for doing something wrong? 

6. Know the 10 

commandments. 

• What are the 10 Commandments?  

• What rules has God given us to help us live good lives? 

7. Know how God offers us 

forgiveness in reconciliation 

through the role of the 

priest. 

• Why do we go to a priest to have our sins forgiven?  

• What is special about a priest compared to other people? 

8. Should have experience with 

lectio divina. 

• Do you pray?  

• Do you read the Bible?  

• What is your favorite Bible story? Why?  

  



 

 
Reconciliación 

Objetivos de la preparación sacramental 
  

  

Hemos creado este recurso para el sacramento de la Reconciliación con relación a la orden restaurada (restored 

order). El propósito de esto es ayudar a las parroquias con la promoción de los diferentes recursos y asegurar la 

formación catequética "básica" requerida por nuestro arzobispo antes de recibir cada sacramento. También, la 

intención es ayudar a las familias que buscan educación en el hogar, para asegurarse de que su formación 

catequética no excluye ninguno de los siguientes temas 
 

  

  

  

Objetivos de la preparación para el sacramento de la reconciliación 

1. Debe tener un sentido de oración y una necesidad de Dios. 

2. Desea establecer una relación con Jesucristo. 

3. Sabe sobre el pecado original y sus efectos en nuestra relación con Dios y con los 

demás. 

4. Sabe qué es el pecado y la diferencia entre pecado venial y mortal. Sabe cómo el 

pecado rompe nuestro amor por Dios y el prójimo. 

5. Debería tener un sentido de arrepentimiento y tristeza por sus pecados. (ejemplo: 

hijo pródigo, lágrimas de mujer que lavan los pies de Jesús) 

6. Conoce los 10 mandamientos. 

7. Sabe cómo Dios nos ofrece el perdón en la reconciliación a través del papel del 

sacerdote. (Juan 20: 22-23) 

8. Debe tener experiencia con lectio divina. 

 

  



 

Reconciliación 
Ejemplos de preguntas para determinar la "preparación" sacramental 

 
Los siguientes son ejemplos de preguntas que un párroco o su delegado podrían usar en una reunión con un niño(a) y su 

familia para ayudar a determinar si el niño(a) está dispuesto(a) a recibir el sacramento. 

  

Este es un recurso que está destinado a ayudarte en una conversación con un niño(a). No debería exigirse a los niños 

"respuestas perfectas".  

 

Objetivo Posibles preguntas 

1. Debe tener un sentido de 

oración y una necesidad de 

Dios. 

• ¿Por qué es importante orar? 

• ¿Qué significa para ti orar al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? 

2. Desea establecer una 

relación con Jesucristo. 

• ¿Por qué quieres recibir el sacramento de la reconciliación? 

• Dime que piensas de Jesús. 

• ¿Cómo el recibir el sacramento de la Reconciliación te ayudaría a 

conocer y seguir a Jesús?  

3. Sabe sobre el pecado original 

y sus efectos en nuestra 

relación con Dios y con los 

demás. 

• ¿Qué es el pecado original? 

• ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron? 

• ¿Cómo nos afecta hoy el pecado de Adán y Eva? 

• ¿Cómo es la vida diferente para nosotros ahora que para Adán y 

Eva? 

4. Sabe qué es el pecado y la 

diferencia entre pecado 

venial y mortal. Sabe cómo el 

pecado rompe nuestro amor 

por Dios y el prójimo. 

• ¿Qué es el pecado? 

• ¿Son todos los pecados iguales? 

• ¿Cuáles son las dos categorías principales de pecado y en qué se 

diferencian entre sí? 

5. Debería tener un sentido de 

arrepentimiento y tristeza 

por sus pecados. (ejemplo: 

hijo pródigo, lágrimas de 

mujer que lavan los pies de 

Jesús) 

• ¿Alguna vez has lamentado haber hecho algo mal? 

6. Conoce los 10 

mandamientos. 

• ¿Cuáles son los 10 mandamientos? 

• ¿Qué reglas nos ha dado Dios para ayudarnos a vivir una buena 

vida? 

7. Sabe cómo Dios nos ofrece el 

perdón en la reconciliación a 

través del papel del 

sacerdote. (Juan 20: 22-23) 

• ¿Por qué acudimos a un sacerdote para que nos perdonen 

nuestros pecados? 

• ¿Qué tiene de especial un sacerdote en comparación con otras 

personas? 

8. Debe tener experiencia con 

lectio divina. 

• ¿Oras? 

• ¿Lees la Biblia? 

• ¿Cuál es tu pasaje bíblico favorita? ¿Por qué? 
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