
Together Jesus

JesúsUnidos en

Unidos en Jesús—Primera Eucaristía  © 2018, Pflaum Publishing Group, una división de Bayard, Inc. Todos los derechos reservados.

Preparación para la Primera Reconciliación

Notas:

Pasos para  
el éxito

PASO UNO
Familiarícese con la lección de su hijo. Lea la lección usted mismo. 
Mire las preguntas incluidas en cada lección. Estas preguntas son muy 
importantes. Las preguntas le ayudarán a desarrollar los objetivos de la 
lección. Decida cómo presentará las Escrituras. Actúelas, léalas como 
diálogo, léalas como una historia. Familiarícese con la parte del Póster del 
Tiempo Familiar que corresponde con la clase en la que está trabajando.

PASO DOS
Ahora está listo para trabajar con su hijo.

 • Reúna todos los materiales que necesitará para hacer la lección.

 • Encuentre un lugar tranquilo. Pónganse cómodos. Encienda una vela.

 • Hagan la lección juntos. Siempre comiencen con una oración. Use   
 la oración del Póster del Tiempo Familiar para la clase en la que está   
 trabajando. Use una oración familiar: el Padrenuestro, el Ave María   
 o el Acto de contrición. Lean todas las partes de la lección juntos.   
 Pregunte y responda a las preguntas (acepte todas las  respuestas   
 razonables).

 • Use las pegatinas proporcionadas para cada lección. Éstas ayudan a   
  contar las historias de las Escrituras y aclarar los objetivos de la   
  lección.

 • Sea creativo con las historias de las Escrituras. Actúelas. Tome   
  diferentes roles. Haga suyas las Escrituras.

 • Terminen la lección con la Oración Ritual.

PASO TRES
Mantenga viva la lección durante la semana de la siguiente manera:

 • Haga las actividades en el Póster del Tiempo Familiar con su hijo.
 • Permita que su hijo refuerce cada lección mirando los videos de la   
  lección aquí.

SEÑALES DE PREPARACIÓN PARA      
LA PRIMERA RECONCILIACIÓN
Un niño que está listo para celebrar el Sacramento de la Reconciliación 
por primera vez:
 • Demuestra un conocimiento de Jesús y del mensaje del Evangelio del  
  perdón.
 • Reconoce cuando ha hecho el mal y es consciente de los efectos de   
  las malas acciones.
 • Muestra tristeza por el pecado, un deseo de perdón y desea obrar   
  mejor en el futuro.
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Objetivos de la Lección 1

1. Su hijo apreciará pertenecer 
a una comunidad que ama.

2. Su hijo distinguirá las 
acciones amorosas de las 
no amorosas.

3. Su hijo distinguirá las 
acciones que unen a 
las personas de las que 
excluyen a las personas.

4. Su hijo reconocerá cómo 
Jesús le pide que trate a los 
demás.

5. Su hijo tendrá una vista 
previa de la preparación a 
su Primera Reconciliación.

Lección 1 –
Pertenezco a una 
comunidad que ama

PRESENTACIÓN GENERAL(page 12)
La primera lección tiene como objetivo ayudar a su hijo a aprender a 
distinguir las acciones que provienen del amor y las que no. El dilema que 
enfrentan los tres amigos en esta lección es cómo incluir a tres personas 
en actividades planificadas para dos personas. La historia invita a los 
niños a identificar el problema que tienen los niños y pensar en maneras 
de resolverlo que provengan del amor.

Su hijo todavía está practicando cómo aceptar la responsabilidad de sus 
acciones en lugar de culpar a los demás. Todavía están aprendiendo a 
distinguir los errores y los accidentes de las acciones mezquinas. Esta 
lección los llama a la acción amorosa.

Escrituras: Los niños exploran la historia de Jesús del Buen Samaritano 
(Lucas 10,29-37) en forma de caricatura.

VIDEOS
Con su hijo, haga clic aquí y seleccione uno o más de los videos sugeridos 
para la Lección 1.


