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9:05-9:25  GRUPO GRANDE DE ACOPIO 4: oración del Padre Nuestro   

   (Lucas 19:1-10) Zaqueo 

09:30-10:00    Enseñanza 3 para los niños "Diciendo lo siento"  

     ACTIVIDAD INFANTIL 3: "Diciendo lo siento"  

    Enseñanza 3 PARA PADRES 

 

10:05 - 10:20  Gran reunión grupal 5: imposición de manos    

   (Lucas 15.11-32) El Hijo pródigo 

 

10:25-10:50             Descanso, merienda y actividad padre-hijo 

               PADRE / HIJO 4 "DICIENDO LO SIENTO" 

                          PADRE / ACTIVIDAD DEL NIÑO 5 "LA LIBERTAD DEL PERDÓN" 

 

10:55-11:25             ENSEÑANZA 4 para niños: "PRESENCIA Y PAZ"  

              ACTIVIDAD INFANTIL 4: "La libertad de PERDÓN"  

   ENSEÑANZA PARA LOS PADRES 4  

 

11:30-11:45  Gran reunión grupal 6: SIGNO DE LA PAZ    

   (Juan 14:15-27) Don de la Paz 

 

11:45-12:00  CONCLUSIÓN Y TAREA  

                                      CONTINUACIÓN DE LA FE
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INTRODUCCIÓN 

Este taller de 3 horas es la segunda parte de dos para la preparación para recibir el sacramento de la 

Confesión y Reconciliación (seis horas en total). Este taller está diseñado tanto para el padre (s) y su hijo 

(a). Este taller asume que el niño ha cumplido un año de la educación religiosa y está inscrito en el 

segundo año de la educación religiosa de acuerdo con la Diócesis de Baker Directrices de catequesis y 

normas para la preparación sacramental. 

Se proporciona este recurso para ayudar a los pastores y líderes de catequesis que les ayudan en el 

desarrollo e implementación de programas de preparación catequética y sacramental. Este recurso 

tiene los siguientes objetivos predominantes: 

➢ La promoción de la catequesis centrada en la familia dirigida a la vida en Cristo 

➢ integración de la educación religiosa y la catequesis sacramental 

➢ Mejora de la celebración de la comunidad parroquial de la liturgia y vida sacramental 

➢ La incorporación de la nueva evangelización apropiado para nuestro tiempo y cultura 

➢ Destacando nuestra fe católica como un continuo de Fe 

Taller I: Marco y Objetivos 

I. Objetivo (patrimonio)  

✓ para saber quién es Dios: la vida y el amor 

✓ para saber quiénes somos: hijos de Dios creados para la vida eterna con Dios, totalmente 

dependiente de sus obras de la vida y el amor (real y la gracia santificante, "la vida de Dios en 

nuestras almas") 

✓ para saber que Dios desea en primer lugar y que nos encontramos con la verdadera felicidad 

en la elección de seguir a Jesús que se nos hace presente en la liturgia de la Iglesia y en los 

sacramentos 

✓ para saber que tras seguir las enseñanzas de Jesucristo es el camino a la vida eterna, el amor 

verdadero, y la verdadera felicidad  

II. Problema (nuestros defectos) 

✓ para entender qué es el pecado (original y personal) y por qué pecamos (triple 

concupiscencia: la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, el orgullo de la 

vida) 

✓ para saber que el pecado es una ofensa a Dios ya los demás 

✓ para saber que el pecado mortal nos separa de la vida de la gracia, la vida de Dios en 

nuestras almas 

✓ para saber que el pecado venial debilita nuestra relación con Dios, que nos hace menos 

capaces de evitar un mayor pecado y nos hace vulnerables al pecado mortal 

✓ saber que Dios entiende nuestro pecado, que Él no quiere que estemos separados de Él, y Él 

tiene un plan y desea que elegimos para seguirle 
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Taller II: Marco y Objetivos 

III. Plan (nuestra esperanza) 

✓ Para conocer el plan divino de la vida y el amor son los trabajos de rescate y restauración en 

el Misterio pascual (pasión, muerte, resurrección y ascensión) de Jesucristo, el Hijo de Dios 

✓ para entender que necesitamos la gracia de Dios (actual y santificante) no pecar 

✓ para saber que Jesucristo nos da el sacramento de la Confesión y Reconciliación para que 

podamos confesar nuestros pecados a Él, recibir su perdón y reconciliarse con Dios y con el 

cuerpo de Cristo 

✓ para saber que el sacramento de la Confesión y la reconciliación es la forma ordinaria para 

ser perdonados (absuelto)de nuestros pecados y restaurado a la plena relación con Cristo y 

su Iglesia 

IV. Persona (nuestro remedio) 

✓ para saber que las obras (de vida y amor) de Cristo está plenamente presente en la liturgia 

de la Iglesia, especialmente en los sacramentos administrados por un sacerdote ordenado 

✓ para saber que el sacramento de la Confesión y Reconciliación es donde recibimos la gracia 

santificante, que restaura la vida de Dios en nosotros 

✓  saber que también recibimos la ayuda de Dios (gracia actual) para crecer más cerca de él y 

conocer su amor por nosotros en el sacramento de la Confesión y Reconciliación 

✓ para prepararse para la celebración de nuestra primera confesión y la Reconciliación 
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TALLER II: PLAN DE LA LECCIÓN, PARTE 3 

Objetivos 

➢ Plan (nuestra esperanza)  

✓ para conocer el plan de la vida y el amor de Dios son las obras de la redención y la restauración en 

el Misterio pascual (pasión, muerte, resurrección y ascensión) de Jesucristo, el Hijo de Dios 

✓ para entender que necesitamos la gracia de Dios (actual y santificadora) no pecar 

✓ para saber que Jesucristo nos da el sacramento de la Confesión y la reconciliación de manera que 

podemos confesar nuestros pecados a Él, recibir su perdón y reconciliarse con Dios y con el 

cuerpo de Cristo 

✓ para saber que el sacramento de la Confesión y Reconciliación es la forma ordinaria para ser 

perdonados (absuelto)de nuestros pecados y restaurado a la plena relación con Cristo y su Iglesia 

Gran reunión grupal 4: Rezando el Padrenuestro  

(Página 9) (20 minutos) 

Este taller se inicia con todos los candidatos y los padres reunidos (preferiblemente en la Iglesia o en 

una capilla).  

➢ bienvenida, introducciones y la información (programas y temas) para el taller 

➢ ritual de apertura "Rezando el Padrenuestro" (Lucas 19: 1-10, Zaqueo) 

Instrucciones para "El rezo del Padre Nuestro" 

Después de la bienvenida inicial, introducciones y visión general del taller se: 

➢ reúnen los padres e hijos (preferiblemente en la Iglesia o en un capilla / en un ambiente de 

oración) - los niños se sientan con sus los padres 

➢ Invitar a los participantes a sentarse y tomar conciencia de la presencia de Dios  

➢ Cantar un himno apropiado (opcional) 

Tiempo de transición: 5 - minutos 

Sesión 3 Enseñanza para niños: “decir lo siento” 

(páginas 10 -12) (30 minutos / 55) 

➢ Oración inicial: Cristo, ten piedad       (2 minutos) 

➢ Proclamación: El plan de Dios para nuestra felicidad        (3 minutos) 

➢ Enseñanza: decirle a Dios lo sentimos es bueno - y nos hace sentir bien (5 minutos) 

➢ Actividad 3:"Decir Lo siento”    (páginas 13-14) (20 minutos) 
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Enseñanza Sesión 3 para los padres: La belleza de la Confesión 

(páginas 15 -17) (30 minutos / 55) 

NOTA: imprimir páginas 15 y 16 (doble cara) para los padres 

➢ Oración Inicial          (2 minutos) 

Pida tres voluntarios para dirigir la oración 

➢ Lecturas de reflexión: La paz y la búsqueda de la felicidad    (5-7 minutos) 

Pedir siete voluntarios para leer cada uno de los párrafos 

NOTA: es posible hacer una pausa y hacer preguntas reflexivas / aclaran después de cualquiera 

de los párrafos individuales o hacer que se lean directamente y luego abrir para a la discusión 

general. 

➢ Discusión: paz y felicidad        (7 - 10 minutos) 

liderar esta declaración con estas o semejantes palabras ... 

¿No es de extrañar que la Iglesia recomienda vivamente la confesión de las faltas diarias y enseñe 

que la confesión regular ayuda a formar la conciencia, la lucha contra las malas inclinaciones, nos 

deja ser sanados por Cristo, y nos permite progresar en la vida del Espíritu? 

Invite a los padres a dedicar unos minutos a compartir sus reflexiones sobre la oración y las 

lecturas con estas u otras preguntas similares. 

➢ ¿Qué te ha llegado, ya sea en la oración o de las lecturas? 

➢ A medida que nuestros hijos se preparan para recibir el sacramento de la Confesión y 

Reconciliación ¿cómo podemos ayudarlos y nosotros mismos experimentar “la belleza de 

la confesión”? 

➢ ¿Cómo puede nuestra familia más profundamente conocer, vivir y compartir a Cristo y la 

vida sacramental de la Iglesia: ¿Reconciliación? 

➢ Enseñanza de: El Sacramento de la Confesión y de la Reconciliación (volante)  (10 minutos) 

Revisar el documento, con la intención de que va a continuar con este folleto en la próxima sesión 

de enseñanza de los padres. 

 

        Tiempo de Transición 5 - minutos  



 

Taller Sacramental: Confesión II | Diócesis  de  Baker   Página | 6 

Gran reunión grupal r 5: Imposición de manos 

(Página 18) (15 -minutes / 75) 

Instrucciones para la "Imposición de manos" 

➢ Reunir a los padres y niños juntos (preferiblemente en la Iglesia o en un lugar de la capilla / 

oración) - los niños se sientan con sus padres 

➢ Invitar participantes a sentarse y tomar conciencia de la presencia de Dios  

➢ Cantar un himno apropiado (opcional) 

Tiempo de transición: 5 - minutos 

 

MERIENDA-PAUSA / Tiempo actividad Padre-hijo 

(25 minutos / 105) 

Instrucciones 

➢ Reunir los padres y niños juntos 

➢ Mientras comen, explicar el folleto de actividades entre padres e hijos 

➢ Tener catequistas / voluntarios adultos disponibles y caminar alrededor para estar disponible 

para preguntas y asistencia 

 

Actividad 4 Padre- hijo: "Decir lo siento"    (Página 19) 

NOTA: imprimir La actividad padre-hijo 4 y 5 doble caras 

Actividad 5 Padre- hijo: "La libertad del perdón"   (Página 20) 

 

 

 

Tiempo de transición: 5 - minutos 

 

Tiempo Total: 110 - MINUTOS 
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TALLER II: PLAN DE LA LECCIÓN, PARTE 4 

Objetivo 2: Persona (nuestro remedio)  

✓ Para saber que las obras (de vida y amor) de Cristo están plenamente presente en la liturgia de la 

Iglesia, especialmente en los sacramentos administrados por un sacerdote ordenado 

✓ para saber que el sacramento de la Confesión y Reconciliación son dones que recibimos por la 

gracia santificante, que restaura la vida de Dios en nosotros  

✓ para saber que también recibimos ayuda (gracia actual) de Dios para crecer más cerca de él y 

conocer su amor por nosotros en el sacramento de la Confesión y Reconciliación 

✓ para estar preparado para la celebración de nuestra primera confesión y la Reconciliación 

 

Enseñanza Sesión 4 para niños: Presencia y Paz 

(páginas 21 -22) (30 minutos / 140) 

➢ Oración inicial: conocer, amar y servir a Dios     (2 minutos) 

➢ Proclamación: sacramentos restaurar la vida de Dios en nosotros (gracia santificante)                                                                                                             

(3 minutos) 

➢ Enseñanza: Jesucristo está presente en la Iglesia -  

en la liturgia y los sacramentos -  

por lo que ya conocemos, amar y servir ahora como en el cielo   (5 minutos) 

➢ Actividad 4: "La libertad del perdón"  (Página 23)    (20 minutos)  

Enseñanza Sesión 4 para los padres: Presencia y Paz 

(páginas 24 -32) (30 minutos / 140) 

NOTA: imprimir páginas 30 - 34 (doble cara) para los padres 

➢ Revisar y reflexionar         (15 minutos) 

1. proporcionar un resumen de las tres sesiones de enseñanza anteriores 

2. Compartir la analogía del cuidado de coche para su examen práctico 

➢ Examen de ejercicio de conciencia      (15 minutos) 

 

Tiempo de Transición: 5 - MINUTOS 
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Gran reunión grupal 6:  Señal de la Paz  (Página 33) (15 minutos / 165) 

Instrucciones  

➢ Reunir los padres e hijos juntos (preferiblemente en la Iglesia o en un lugar de la capilla / 

oración) - sentar a los niños con sus padres 

➢ Invitar a los participantes a sentarse y tomar conciencia de la presencia de Dios  

➢ Cantar un himno apropiado ( opcional) 

Conclusión     (página 34-35)   (15 minutos / 180) 

➢ ¿Qué hemos aprendido?  
 
Instrucciones 

➢ Reunir a los padres y niños juntos 

➢ Que los niños se acerquen al frente y se sienten en  un semicírculo 

➢ El líder hace preguntas para asegurarse de que los objetivos de la enseñanza se han cumplido 

➢ A medida que los niños dan respuestas correctas se les da algo de la "caja de sorpresas" y 

luego regresan al lugar donde están sentados a su padre (s) - todos los niños deben gozar de 

responder a una pregunta correctamente 

Reflexiones finales 

➢ La continuidad de la fe 

➢ Estudiar y estar familiarizado con la  

"Confesión y Reconciliación Guía de Preparación para los niños" 

 
Oración final 

Líder  Señor Dios, de la abundancia de tu misericordia enriquécenos y salvaguárdanos. 

Todos  Bendícenos en todas las cosas en Cristo. 

Líder  reforzado por tu bendición, que siempre estemos de ti agradecidos  

Todos    que lo que suceda en nuestras vidas trabaje para nuestro bien 

Líder  te lo pedimos por Cristo nuestro Señor  

Todos   Amén  
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GRAN ENCUENTRO GRUPAL 4: REZANDO EL PADRENUESTRO 

Nota: este ritual es una adaptación del programa de Reconciliación, Manual del director,  
publicado por RCL · Recursos de Vida cristiana, 2003. 

 

Líder 
comencemos rezando con la señal de la cruz 
para recordarnos de nuestro bautismo. 
 
Todos 
(Hacer la señal de la cruz, diciendo) 
En el nombre del Padre , y del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Líder 
Dios, nuestro amoroso Padre, 
Jesús nos mostró lo mucho que nos ama.  
 Ayúdanos a conocer y confiar en tu amor por 
nosotros. 
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo,  
Jesucristo. 
 
Todos 
Amén. 
 
Lectura 
(Lucas 19: 1-10, Zaqueo) 
el líder invita a todos ponerse de pie 
 
Lector 
lectura del santo evangelio según San Lucas. 
 
Todos 
Reverentemente marcar la frente, los labios y 
sobre su corazón con la señal de la cruz 
diciendo, 
Gloria a ti, Señor 
 
Lector 
Proclamar Lucas 19: 1-10. Concluir dicha 
lectura, 
 Evangelio del Señor. 
 
 

Todos 
Gloria a ti, Señor Jesucristo. 
 
 
Oración Ritual 
Todavía en pie, invitar a todos los participantes 
a orar juntos. El líder reza con las manos 
entrelazadas. Si el líder es un sacerdote o 
diácono, rezan con las manos abiertas y 
extendidas. 
 
Líder 
Oremos con las palabras que Jesús nos enseñó 
 
Todos 
Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu 
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada de dia 
 perdónanos nuestras ofensas como también  
nosotros perdonamos a los que nos ofenden  
 no nos dejes caer en tentación, 
mas líbranos del mal  
Amén 
 
Oración final 
Dios, nuestro Padre que perdona, 
nos reunimos hoy para recordar tu gran       
amor por nosotros. 
Envíanos el Espíritu Santo, ayúdanos tanto a 
perdonar como a buscar el perdón. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo,  
nuestro Señor.  
 
Amén.
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ENSEÑANZA 3 PARA NIÑOS 

 Oración de Apertura (2 minutos) 

Niño 1 Señor Dios, mantente con nosotros, mientras seguimos preparándonos para nuestra 

primera Confesión y Reconciliación. 

Todos Cristo, ten piedad. 

Niño 2 Ayúdanos a escuchar a nuestro maestro y a ser respetuoso uno con el otro 

Todos Señor ten piedad 

Niño 3 Ayúdanos a reconocer que Jesús nos ama 

Todos Cristo, ten piedad 

 Amén 

Proclamación (3 minutos) 

Revisar y reforzar el plan de Dios para nuestra felicidad--  para vivir con Dios para siempre 

(de la Enseñanza 1  y 2 para niños) 

En estas, o palabras similares para los niños, proporcione un resumen rápido. 

Recuerde... el plan de Dios para nuestra felicidad ...  

➢ La última vez que nos encontramos hemos aprendido que el pecado hiere nuestra relación con 

Dios e incluso puede separarnos de la vida de Dios y el amor si nuestro pecado es grave 

➢ Dios entiende nuestro pecado y él no quiere que estemos separados de Él 

➢ Es por esto que Dios Padre envió a su Hijo (Jesucristo), para proporcionar un camino de regreso a 

él 

➢ Como un signo del amor de Dios, él da libremente a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y por 

nuestro pecado 

Recuerde... Jesús nos pide seguirle a él y a sus mandamientos ...  

➢ Jesús es el Buen Pastor y quiere que todos nosotros le sigamos para que podamos estar en la 

familia de Dios para compartir en su vida y el amor - aquí en la tierra y para siempre en el cielo 

➢ Dios le dio a Moisés los Diez mandamientos que nos enseña cómo vivir una vida buena y feliz con 

Dios 

➢ Jesús nos enseña a amar a Dios y a nuestro prójimo; esta enseñanza se llama "El gran 

mandamiento" 
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Recuerde... Dios nos da una conciencia del bien y del mal ...  

➢ Dios nos da una conciencia para ayudarnos a conocer sus mandamientos, y saber lo que Dios 

quiere que hagamos y no hacer 

➢ Nuestra conciencia funciona mejor cuando elegimos  aprender y vivir (obedecer) bajo los 

mandamientos de Dios  

➢ Cuando elegimos aprender y vivir los mandamientos de Dios le mostramos a Dios que somos sus 

hijos y que lo amamos más que cualquier persona o cualquier otra cosa 

Recuerde... Jesucristo nos da la Iglesia a fin de que podemos conocer su amor por nosotros...  

➢ Jesús nos dio a su Iglesia y los sacramentos para que podamos conocerlo a él y su amor por 

nosotros. 

➢ El sacramento de la Confesión y Reconciliación es donde podemos experimentar el perdón, la 

misericordia y el amor de Dios por nosotros. 

Enseñanza (5-minutos) 

revisar y reforzar los principios fundamentales de la historia de Zaqueo (Lucas 19: 1-10) 

Zaqueo estaba arrepentido (Fe y vida, Nivel 2, capitulo 20); en lo sucesivo, "FL2, n" 

➢ Zaqueo era muy rico, pero estaba buscando la felicidad 

✓ ¿A quién se Zaqueo quería ver? (Jesús) 

✓ ¿Qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? (se subió a un árbol)  

✓ ¿Qué dijo Jesús cuando vio a Zaqueo? 

("es necesario que me quede en tu casa") 

➢ Muchas personas estaban molestas porque Jesús fue a la casa de Zaqueo - ¿porque?  

(Zaqueo les había tratado injustamente - él era un " pecador") 

➢ ¿Cómo Zaqueo muestra a Jesús su arrepentimiento-?  

(él daría a la gente cuatro veces el dinero que injustamente les quitó y dio la mitad de su dinero a 

los pobres)  

➢ ¿Qué dijo Jesús? (¡Hoy, tú has sido salvado!) 
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¡Diciéndole a Dios que lo sentimos es bueno! - Y nos hace sentir bien 

➢ Zaqueo mostró a Jesús que estaba arrepentido de sus pecados 

✓ Estar arrepentido por nuestros pecados es una señal de que amamos a Dios y a lo demás 

(CIC 1432) 

✓ Mostramos nuestro arrepentimiento cuando pedimos pedir perdón  

➢ El Espíritu Santo nos ayuda a estar arrepentidos de nuestros pecados (CCC 1433-1434) 

➢ El Espíritu Santo también nos ayuda a perdonar a los demás 

➢ En el Sacramento de la Confesión y Reconciliación le mostramos a Dios que estamos 

arrepentidos de nuestros pecados al igual que Zaqueo se arrepintió de sus pecados 

➢ Cuando confesamos nuestros pecados a un sacerdote estamos diciendo que lo sentimos a 

Jesucristo 

➢ Cuando el sacerdote dice "tus pecados te son perdonados" sabiendo que es Jesucristo 

trabajando a través del sacerdote que nuestros pecados son perdonados (CIC 1424) 

➢ ¿Cómo puede ser esto? Porque, Jesucristo dio su autoridad a los 12 apóstoles de poder perdonar 

pecados en su nombre (Juan 20: 22-23 "sopló sobre ellos [diciendo] ... A quienes perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados ...") 

➢ la autoridad para perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, se ha pasado a nuestros obispos 

- y obispos dan esta autoridad para sacerdotes que son ayudantes del obispo (CIC 1461) 

 

 

Actividad 3 "Decir lo siento" (20 minutos) 
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ACTIVIDAD 3: DECIR LO SENTIMOS 

 

(para2º grado) 

 
 
 
  

Colorea la foto e imagina 

Que estas sentado con Jesús. 

¿Qué le contarías? 

¿Qué le preguntarías? 

Cuéntale lo arrepentido que 

estas por tus pecados. 

Déjale saber qué quieres ser 

su amigo 

Pídele que te ayude a ser lo 

mejor de ti mismo.  

 Querido Jesús, 

 Te pido perdón por haberte ofendido 

cuando he elegido el pecado. Por favor 

perdóname y ayúdame a no pecar más. 

Gracias por amarme y ser mi amigo   

 Con amor, ___________________ 

“Jesus dijo, ‘Dejen que los ninos vengan a mi y no se los prohiban, porque de ellos 

es el reino de Dios.’”  Marcos 10:14 
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 (Para 3er grado en adelante)  

Escribe una carta a Jesús haciéndole saber cuánto lo sientes 
por haberle ofendido al optar por el pecado. Dale gracias por 
amarte. Decirle lo mucho que desea ser su amigo. ¿Qué vas a 
prometer Jesús? ¿Cómo vas a mostrar tu amor a él? 

 

   Querido ______________________, 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________ 
 
 

Amor,       
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ENSEÑANZA  3 PARA LOS PADRES 

 Oración de apertura 

Oración de San Francisco de Asís y el Salmo 51: 1-3., 6, 10, 17. 

Adulto 1 Al más alto, más glorioso Dios, sepulta tu luz en la oscuridad de mi corazón 

Todos Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor, 

según tu gran misericordia, borra mis transgresiones. 

Adulto 2 Dame fe firme, esperanza, caridad perfecta y profunda humildad, 

con la sabiduría, la percepción y confianza  

Todos Lávame más de mi maldad, y límpiame de mi pecado 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mi 

he aquí, tú que amas la verdad , por lo tanto, enséñame la sabiduría en el secreto de  mi 

corazón . 

Adulto 3 Oh Señor, que haga yo lo que es verdaderamente su santa voluntad 

Todos  ..Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y pon un espíritu nuevo y recto dentro de mí 

El sacrificio aceptado por de Dios es el del espíritu quebrantado;  

un corazón contrito y humillado, tú no despreciaras 

 Amén 

lecturas de reflexión 

Líder:  

¿alguna vez ha deseado poder empezar de nuevo como una pizarra limpia? ¿A veces se siente como si 

estuviera en desacuerdo con todo el mundo - incluso con usted mismo? 

Enseñanza de Francisco (audiencia del miércoles 19 de febrero de 2014) 

Adulto 1 A través de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía - el hombre recibe nueva la vida en Cristo. Ahora, todos sabemos que llevamos 

esta vida "en vasos de barro" (2 Cor 4,7), todavía estamos sujetos a la tentación, el 

sufrimiento y la muerte y, a causa del pecado, incluso podríamos perder esta nueva vida. 

Es por eso que el Señor Jesús ha querido que la Iglesia continúe su obra de salvación ... 

sobre todo a través del Sacramento de la Reconciliación. 

Adulto 2 El Sacramento de la Reconciliación es un Sacramento de curación. Cuando voy a la 

confesión, es con el fin de ser curado, para sanar mi alma, para sanar mi corazón y para 

ser sanados de alguna irregularidad. ... El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación 

se deriva directamente del misterio pascual. De hecho, en la tarde de Pascua, el Señor se 
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apareció a los discípulos, que fueron encerrados en el Cenáculo, y después de dirigirse a 

ellos con el saludo: "La paz sea con ustedes", Sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el 

Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados "(Jn 20:21-23). 

Este pasaje nos revela la dinámica más profunda contenida en este Sacramento. 

Adultos 3 En primer lugar, el perdón de nuestros pecados no es algo que podemos dar nosotros 

mismos. No puedo decir: yo perdono mis pecados. El perdón se pide, se le pide a otra 

persona, y en la confesión pedimos el perdón de Jesús. El perdón no es el fruto de 

nuestros propios esfuerzos, sino más bien un regalo; es un don del Espíritu Santo, que 

nos llena de la fuente de la misericordia y de la gracia que fluye sin cesar desde el 

corazón abierto del crucificado y resucitado. 

Adultos 4 En segundo lugar, nos recuerda que en verdad podemos estar en paz sólo si nos dejamos 

reconciliar, en el Señor Jesús, con el Padre y con los hermanos [la Iglesia] .... de hecho, la 

comunidad cristiana es el lugar donde se hace presente el Espíritu, que renueva los 

corazones en el amor de Dios y marca a todos los hermanos unos en Cristo Jesús. Por eso 

no es suficiente pedir perdón al Señor en la propia mente y el corazón, por eso es 

necesario tener humildad y confianza al confesar los pecados a un ministro de la Iglesia. 

Adulto 5 En la celebración de este Sacramento, el sacerdote representa no sólo a Dios sino 

también a toda la comunidad, que se ve en la debilidad de cada uno de sus miembros, 

que escucha y es movido por su arrepentimiento, y que se reconcilia con él ... se podría 

decir: confieso sólo a Dios. Sí, se puede decir a Dios "perdóname" y decir sus pecados, 

pero también nuestros pecados se cometen contra los hermanos, y en contra de la 

Iglesia. Es por ello que es necesario pedir perdón a la persona del sacerdote.    

Adultos 6 "Pero Padre, me da vergüenza ..." La vergüenza también es buena; es saludable sentir un 

poco de pena ... porque nos hace más humildes, el cura recibe esta confesión de amor y 

ternura y nos perdona en nombre de Dios. También desde un punto de vista humano, 

con el fin de aliviarse a sí mismo, es bueno hablar con un hermano y decirle al cura estas 

cosas que están pesando mucho en mi corazón.  

Adultos 7 No tenga miedo de la Confesión! Cuando uno está en línea para ir a la confesión, uno se 

siente todas estas cosas, incluso la vergüenza, pero luego, cuando uno termina la 

confesión uno se siente libre, magnífico, hermoso, perdonado, sincero, y feliz. ¡Esta es la 

belleza de la Confesión! ... Vaya, el sacerdote será bueno. Jesús está allí, y Jesús es más 

benévolo de los sacerdotes, Jesús te recibe, te recibe con tanto amor.! ¡Sé valiente ve a la 

confesión! 
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Preguntas para analizar (7-10 minutos) 

➢ ¿Qué te ha llamado la atención, ya sea en la oración o de las lecturas? 

➢ A medida que nuestros hijos se preparan para recibir el sacramento de la Confesión y 

Reconciliación cómo podemos ayudarlos - y nosotros mismos - la experiencia de "la belleza de la 

Confesión."? 

➢ ¿Cómo puede nuestra familia más profundamente conocer, vivir y compartir a Cristo y la vida 

sacramental de la Iglesia?  

Enseñanza (10 minutos) 

 Enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica (véanse los párrafos 1424, 1468, 1469) 

Los efectos del Sacramento de la Confesión y Reconciliación: 

➢ Imparte el amor de Dios        

➢ Nos restaura la gracia de Dios, la vida de Dios en nuestra alma    

➢ Nos une en una amistad íntima con Dios     

➢ Nos reconcilia con la Iglesia, el cuerpo de Cristo    

➢ Repara y restaura la comunión fraterna     

➢ Nos reconcilia con nosotros mismos en nuestro más íntimo ser 

 

➢ ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? (revisión de la hoja 

informativa) 
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GRAN ENCUENTRO GRUPAL 5: IMPOSICIÓN DE MANOS 

Nota: este ritual es una adaptación del Manual del Director del Programa de Reconciliación,  
Publicado por RCL · Recursos de Vida Cristiana, 2003. 

 

Líder 
Comencemos con la oración de la señal de la 
cruz para recordarnos el sacrificio de Dios por 
nosotros. 
 

Todos 
(hacer la señal de la cruz, diciendo) 
En el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Líder  
Dios, nuestro Padre que perdona, 
Jesús nos mostró lo mucho que nos amas.  
Infórmanos el Espíritu Santo que nos ayude a 
confiar en el perdón y la gracia. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 

Todos 
Amen 
 
Lectura de la Escritura 
(Lucas 15:11 -32, el hijo pródigo  
y el padre indulgente) 
 

Lector 
lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
 

Todos 
marcar Reverentemente la frente, los labios y 
sobre su corazón con la señal de la cruz 
diciendo, 
Gloria a ti, Señor. 
 

Lector 
Proclamación de Lucas 15: 11-32  
Concluir la lectura diciendo: 
el evangelio del Señor 
 

Todos 
Gloria a ti, Señor Jesucristo 

Imposición de las manos 
Aun todavía en pie, los padres colocan sus dos 
manos sobre la cabeza de su hijo. El líder reza 
con las manos entrelazadas. Si el líder es un 
sacerdote o diácono, rezan con las manos 
abiertas y extendidas. 
 
Líder, 
Los padres por favor oren conmigo, pero 
mencionen el nombre de su hijo en el lugar 
adecuado. 
 
Todos 
Dios, nuestro Padre que perdona,  
que siempre nos aman. 
Enviar el Santo Espíritu de perdón a [ nombre 
del niño] estos niños. 
Ayuda [él / ella] que confíen en nuestro amor 
que perdona. 
Ayuda [él / ella] que les permite compartir su 
amor que perdona a los demás. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo  
     nuestro Señor 
..Amén 
 
Oración Final (todos) 
Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre; venga  nosotros  tu 
reino;  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada dia 
y perdónanos nuestras ofensas  como también  
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no 
nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal  
Amén
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PADRE / ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 4 "DICIENDO LO SIENTO" 

 

Recordando 

 juntos 

 

compartiendo  

juntos 

Hoy hemos aprendido acerca de Zaqueo y lo que 

significa que arrepentirnos por nuestros pecados. 

Elija una de estas actividades  

para hacer juntos. 

● ¿Qué enseñó Jesús acerca de estar arrepentidos 

de nuestros pecados? 

● Comparte ideas sobre maneras en que su familia 

puede ser indulgente. Elija una cosa que va a 

hacer juntos 

● ¿Cómo nuestros familiares muestran entre sí que 

realmente lo sienten? 

● ¿Cómo funciona nuestra parte el perdón de la 

familia entre sí? 

● Hable acerca de la importancia de los miembros 

de la familia ser verdaderamente siento y pedir 

y dar perdón cuando ofender a la otra. . Volver a 

contar una historia familiar sobre el perdón 

● ¿Cómo demostramos que nos hemos, o 

reconciliado con la otra persona? 

● ¿Qué enseñó Jesús acerca de estar arrepentidos 

de nuestros pecados-? 

Revisar y discutir cuál es su plan familiar para 

orar Discutido en el primer taller de preparación 

Sacramental - ¿qué está pasando?  

¿Cómo podría ser mejor?? 

orar 

 juntos 

señal de la cruz Gloria al Padre Nuestro 

Ave María Gracias antes / después de las 

comidas 

             Oración de San Miguel 

Credo Oración Ángel de la Guarda Ley de contrición 

 

Preparación 

Juntos 

➢ Seguir revisando las partes del rito de la confesión y de 

conciliación 

➢ compartir ideas sobre la importancia de aceptar y hacer 

nuestra penitencia 

➢ Leer las palabras de un acto de contrición juntos 

Sacramento de la Confesión y Reconciliación cinco pasos 

1. Examen de conciencia 

2. principales: Confesión de los pecados 

3. Aceptación de la Penitencia. 

4. Acto de contrición. 

5. Absolución. 

Referido a “Confesión y Reconciliación Guia 

de Preparación para niños”. 
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ACTIVIDAD DEL PADRE / 5  "LA LIBERTAD DE PERDÓN" 

 

Recordando 

 juntos 

 

compartiendo  

juntos 

Hoy hemos aprendido acerca de la historia 

del Padre indulgente (Hijo pródigo). 

Elija una de estas actividades  

para hacer juntos. 

● ¿Cómo nuestra  familia se ayudan  entre sí 

para ser indulgentes? 

● Turnarse para compartir historias sobre momentos 

en los que se han perdonado entre sí ¿Cómo estas 

experiencias  te ayudan a compartir su amor con los 

demás? 

● ¿Cómo en nuestra familia mostramos  que 

nos perdonemos unos a otros? 

● Compartir ideas sobre maneras en que su familia 

puede ser como el Padre indulgente - elegir una cosa 

que va a hacer juntos 

● ¿De qué manera el perdón nos ayuda a 

compartir nuestro amor unos con otros? 

● Escribir juntos una oración al Espíritu Santo, 

pidiendo ayuda para perdonar,  ora y comparte esta 

oración con tu familia 

 

 Utiliza esta oración o alguna similar en las 

comidas familiares o en otros momentos de 

oración en el hogar. 

orar 

 juntos 

 Dios, nuestro Padre amoroso, que nos envía el Espíritu Santo. 

Ayúdanos a perdonarnos unos a otros a medida que nos perdones. 

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Preparación 

Juntos  

 

➢ Siga revisando las partes del rito de la confesión y la 

Reconciliación. 

➢ Lea las palabras de la absolución juntos - hablar sobre el 

significado de estas palabras 

Sacramento de la Confesión y Reconciliación cinco pasos 

1. Examen de conciencia 

2. Confesión de los pecados 

3. La aceptación de la Penitencia. 

4. Acto de contrición 

5. Absolución 

Referido a “Confesión y Reconciliación Guía 

de Preparación para niños”. 
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ENSEÑANZA 4 PARA NIÑOS 

 Oración de apertura (2 minutos) 

(cf. Ef 1: 3-10; 3:10; 4: 1) 

Niño 1 Dios, nuestro Padre, gracias por tus bendiciones. 

Todos Señor, Jesucristo, contigo somos felices. 

Niño 2 Querido Jesús, gracias por darnos tu Iglesia. 

Todos               por medio la Iglesia podemos conocer, amar y servir a Dios. 

Niño 3  Ayúdanos a entender que Jesús nos ama y quiere que seamos felices 

Todos  Querido Jesús, ayúdanos a saber que nos amas y quieres lo mejor para nosotros 

 Amén 

Proclamación (3 minutos) 

En estas, o palabras similares para los niños, proporcionar una revisión rápida de 

➢ La Iglesia: el significado de la restauración de la vida de Dios en nosotros.  

(Romanos 12: 2; CCC 751-52, 763) (FL 2, 31, 33) 

✓ Jesucristo nos dio a la Iglesia como una manera de estar con él mientras estamos en la tierra 

✓ La Iglesia es la familia de Dios en la tierra 

✓ Cuando estamos bautizados, llegamos a ser miembros oficiales de la Iglesia de Jesucristo 

✓  El bautismo nos conduce a otros sacramentos (reconciliación y Eucaristía), donde recibimos 

la gracia adicional y el amor de Dios 

✓ Ser miembro de la Iglesia, Jesús nos ayuda a ser lo que estamos destinados a ser, hijos de 

Dios - los sacramentos son un regalo de Dios para nosotros tener una relación con Jesús, a 

creer en Jesús, y para ayudar a otros a conocer el amor de Dios  

➢ El Reino de Dios: la nueva creación ahora y por venir 764-65,  

(Apocalipsis 21; CIC  769) (FL2, 34) 

✓ la Iglesia en la tierra es parte de la Iglesia en el cielo (que es donde los santos son), que es el 

reino de Dios - Jesús es el rey de la tierra y el cielo  

✓ Algún día, sólo conocido por Dios, Jesús regresará y la tierra y el cielo será un lugar - todas las 

cosas en la creación serán nuevas y todo lo que va a vivir con Dios para siempre, como 

siempre ha deseado Dios, como en el Jardín del Edén - pero mejor 
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Enseñanza (5 minutos) 

revisar y reforzar principios fundamentales del hijo pródigo (Lucas 15: 11-32). 

En estos, o palabras similares para los niños, proporcionar un rápido resumen 

La mala elección del hijo (FL2,17) 

➢ ¿Cuál fue mala elección del hijo menor? (pedir su dinero a su padre, se escapó de sus 

responsabilidades, y gasto todo el dinero imprudentemente) 

 La buena elección del hijo (FL2,17) 

➢ ¿Cuál fue buena elección del hijo más joven? (que reconoció su error, admitió que se había 

equivocado, decidió volver a su padre y pedir perdón) 

El amor del padre (FL2,17) 

➢ el hijo estaba equivocado, pero cuando su padre lo vio regresar, ¿cómo respondió el padre? (el 

padre estaba buscando a su hijo, lo vio venir, y corrió a su encuentro) 

➢  ¿Qué hizo el hijo diga a su padre? (“padre, he pecado contra el cielo y que, no soy lo 

suficientemente bueno como para ser su hijo".) 

➢ ¿Qué dijo el padre a su hijo? (él perdonó a su hijo y lo llenó de su amor, invitó a todos sus amigos 

a una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo.) 

 

Eso nos entristece porque cuando pecamos ofendemos a Dios, que nos ama mucho. Pero Dios nos 

quiere felices; Él quiere que regresemos a Él. Todo lo que tenemos que hacer es admitir que lo que 

hemos hecho es erróneo. Y entonces tenemos que estar arrepentidos de haber ofendido a Dios. 

Dios nos estará esperando con los brazos abiertos - ¡esto sucede en el sacramento de la Confesión 

y Reconciliación! 

Dios hace más que perdonarnos, nos da su Gracia - la Gracia es un regalo impresionante. 

 Cuando confesamos nuestros pecados a un sacerdote en el sacramento de la Confesión, y 

sentimos haber ofendido a Dios, el sacerdote dice "tus pecados te son perdonados" - ¡el cura 

dice esto en el nombre de Jesús! 

 En Cristo recibimos la gracia santificante que nos hace partícipes de la vida de Dios, la gracia de 

Dios nos ayuda a ser más fuertes contra el pecado - Jesús siempre nos ayudará a evitar el pecado 

- especialmente cuando le clamamos - "¡Jesús, ayúdame!" 

 

Actividad 2 " la libertad del perdón "(20 minutos) 
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ACTIVIDAD 4: LA LIBERTAD DE PERDÓN 

 

Explicación: cuando pecamos (hacemos malas elecciones) es como poner piedras en una caja que tenemos que 

llevar a todas partes - mientras más pecamos más pesada es la caja - por lo que es más difícil para nosotros de 

cargar-. 

 

Cuando confesamos nuestros pecados a un sacerdote en el sacramento de la confesión y la reconciliación 

(diciendo lo sentimos a Dios), es como si Jesús tomara las rocas de nuestra caja y las vaciara. Pero Jesús no sólo 

quita de las rocas (perdón del pecado); sino que deja un gran corazón en la caja - su amor por nosotros. Llevar la 

caja con el corazón es fácil y ligera, y nos recuerda el amor de Dios (gracia), que nos regala. 

 

 Lista de materiales (por niño) 

● Una caja de plástico transparente 

● Una pequeña almohada - lo suficientemente grande como para cubrir el fondo de la caja. 

● Diez rocas de diferentes tamaños para cada caja 

● Diez etiquetas de pecado para ser adheridos a cada uno de las diez roc 

 

 

Las etiquetas del pecado 

 

No pensé en  Dios hoy  No rece ni le di gracias a Dios. 

Dije una mala palabra. 
 Utilice el nombre de Dios en una mala 

manera. 

No fuimos a Misa el domingo. Estaba riendo o hablando durante la Misa. 

No obedecí a mis padres. No preste  atención a mi maestro. 

Pelear con mi  hermano o hermana.  Me burlé de alguien en la escuela. 

No  dije la verdad a alguien. 
Hice trampa en un juego con 

 mis amigos o familiares. 

No ayude a un amigo o miembro de la 

familia cuando me pidieron ayuda. 

 No compartí mi juguete / juego con mi 

hermano, hermana o amigo. 

Estaba celoso de lo que mi amigo tiene. 
Le dije a mi hermano, hermana o amigo que 

"desapareciera" de mala manera. 
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ENSEÑANZA 4 PARA LOS PADRES 

Enseñanza (15 minutos) 

Revisar las enseñanzas clave de las últimos tres sesiones en éstas, o palabras similares. 

Taller I, Enseñanza 1 (revisión sumaria) 

 el papel de los padres como principales educadores de sus hijos 

 el testimonio de los padres como “heraldos del evangelio” 

 la bendición divina del Padre plenamente revelado  

 cumplido en el Hijo a través del misterio pascual; 

 se hace presente por el Espíritu Santo 

 en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia 

 La historia del Evangelio 

 responde a las preguntas universales: de dónde venimos, porqué estamos aquí, y nuestro 

destino 

 revela quién es Dios y por qué crea 

 revela lo que somos como "imagen y semejanza" de nuestro creador y por eso existe - a 

saber, el amor y servir a Dios en este mundo y estar con Él para siempre en el cielo 

 el don del libre albedrío y las consecuencias de abusar de nuestra libertad 

 el plan de Dios, desde el principio, 

 Dios se hace carne en su creación; por medio del Hijo Él nos restaura a la vida con Dios a 

través de las obras de su misterio pascual 

 la Iglesia - a través de la vida litúrgica y sacramental - es el medio de restaurar la vida de 

Dios en nosotros, de hecho, todo el mundo 

 la Iglesia es el reino de Dios, que vive y crece en la tierra y en el cielo, el comienzo de la 

nueva creación   

Taller I, Enseñanza 2 (revisión del resumen) 

 la ley de Dios (10 Mandamientos y el gran mandamiento) es el modelo para una vida feliz con Dios 

 libertad del pecado y de la muerte para nuestra felicidad definitiva: 

 la vida eterna y el amor de Dios 

 no se encuentra nuestra gran felicidad nos e encuentra en el mundo; la naturaleza del 

mundo se encuentra en oposición al plan de Dios 

 Dios desea que usemos nuestro libre albedrío para seguir a Jesús a la Cruz y renacer en la 

nueva vida de Cristo en las aguas purificadoras del bautismo ~ fortalecidos en la 

Confirmación ~ sostenida en la Eucaristía ~ reconciliada y renovada en la Confesión 
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 Nuestra conciencia, un regalo de Dios, está destinada a ser formada y madurada; iluminada por la 

fe y la gracia 

 ¡El esplendor de la verdad! 

 "La verdad los hará libres" - ¿Cuál es la verdad? ¡La Persona de Jesucristo! 

 La verdad es un encuentro con el Dios vivo 

Taller II, Enseñanza 3 (revisión del resumen) 

 ¿Por qué Sacramento de la Confesión y Reconciliación? 

 El perdón de nuestros pecados no es algo que podemos darnos a nosotros mismos 

 solo podemos estar realmente en paz si nos permitimos reconciliarnos 

 Imparte el amor de Dios 

 devuelve la vida de Dios en nuestra alma 

 nos une en amistad íntima con Dios 

 nos reconcilia con la Iglesia, el cuerpo de Cristo 

 repara y restaura la comunión fraterna 

 nos reconcilia con nosotros mismos en nuestro ser más íntimo 

 

Una aplicación práctica a considerar ~ analogía cuidado del automóvil 

Considere una analogía de un carro y la importancia de un mantenimiento regular ... 

un coche nuevo puede ser comparado con el nuevo espíritu que recibimos en el bautismo. Todos los 

coches vienen con instrucciones de uso y recomendaciones de los programas de mantenimiento - Sí 

 Manual de instrucciones se pueden comparar con las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia 

 Los programas de mantenimiento se pueden comparar con los sacramentos 

Por el contexto de esta analogía, sólo tenemos en cuenta los efectos de un coche y el propósito de 

nuestra alma. 

 El fin último de un carro es para llevarnos de donde estamos (decir nuestra casa en el centro de 

Oregon) a un destino deseado (digamos, la abuela y del abuelo casa 2.500 millas de distancia en 

Michigan). 

 El fin último de nuestra alma es para llevarnos de donde estamos (el mundo temporal) a nuestro 

destino deseado (cielo eterno). 



 

Taller Sacramental: Confesión II | Diócesis  de  Baker   Página | 26 

Consideremos un objeto pequeño y de menor importancia en el coche que tiene un mantenimiento 

recomendado y el horario de reparación. 

 limpiadores de vidrios (por lo general se recomienda para ser reemplazado cada. 6-12 meses) 

Contexto de carros 

Al comenzar nuestro viaje de 2.500 millas a través de una diversidad de paisajes y el clima variable, 

hemos descuidado para reemplazar nuestros limpiaparabrisas durante cinco años - después de todo, 

vivimos en "Sunny central Oregon" donde se utilizan rara vez. 

Un par de días en nuestro viaje, que se circula alegremente 75 millas por hora por las llanuras de 

Nebraska. De repente nos encontramos envueltos en una fuerte tormenta eléctrica,no hay problema, 

un poco más lento y se enciende - si, los limpiaparabrisas.¿ Adivina qué? 

Debido a que los limpiaparabrisas se han descuidado durante cinco años están difíciles y agrietados y no 

trabajan de manera eficaz. ¡Nos encontramos incapaces de ver la carretera, un camión pasa desde la 

otra dirección salpicaduras de una enorme cantidad de agua y barro en nuestro parabrisas - estamos 

frenéticamente tratando de reducir la velocidad, vemos hacia dónde vamos y - BAM! Llegamos a un 

poste de teléfono en el lado de la carretera que va a 55 millas por hora - ¿cuál es el resultado? Muerte. 

Contexto humano 

La falta de mantenimiento adecuado del limpiador del parabrisas se puede comparar a una miríada de 

"pecados" pequeños y de menor importancia ~ ~ pecados veniales que hemos descuidado durante un 

período de meses, años o décadas. Después de todo, hemos sido bautizados y confirmados, vamos a 

Misa mayor parte del tiempo, no hemos cometido ningún pecado "graves", vivimos una vida "buena". 

Bueno, ¿adivina qué? 

Con el tiempo, a medida que descuidamos esos pecados "pequeños", nos volvemos cada vez menos 

consciente de ellos, y con el tiempo, nos volvemos cada vez menos conscientes del hecho de que somos 

menos conscientes de ellos. ¿Cuál es el resultado? San Juan Pablo II se refirió a este fenómeno como "la 

pérdida del sentido del pecado", lo que resulta en un embotamiento gradual de la conciencia, somos 

menos capaces de discernir claramente el verdadero bien (la vida y el amor de Dios) de los bienes 

temporales del mundo. Como resultado, nos volvemos vulnerables a la asimilación, poco a poco, en las 

influencias culturales secularizadas y relativistas. ¿A qué final? Eso es cierto para todo el mundo que 

nada es verdad para todo el mundo. 

Al igual que el resultado de no mantener adecuadamente el limpiaparabrisas - volviéndose ciego por las 

tormentas y los obstáculos incapaz de navegar con seguridad el camino a nuestro destino Cuando 

descuidamos la reparación de nuestras almas, nos volvemos menos capaces de navegar de forma segura 

"la verdad, el camino y la vida" a nuestro destino eterno. 

¿Cuáles son los resultados? 
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 Nuestra naturaleza ya no entiende lo que nuestro Creador ha impartido; más bien, nosotros (la 

criatura) definimos nuestra naturaleza según nuestros propios sentimientos y deseos - "lo que es 

bueno para mí." 

 Lo que antes se entiende que es contrario a la ley del amor y la vida de Dios y rechazado de 

forma activa por los padres y la cultura - por ejemplo, cohabitación - se acepta ahora como “es 

como es”. 

 ya no se nos permite estar basados en la verdad más bien, nos vemos obligados a tolerar las 

verdades subjetivas, de hecho, a aceptar y abrazar bajo la falsedad de “¿quién soy yo para 

juzgar?" 

convertirse en incapaces de juzgar lo malo de lo bueno en nuestra propia vida- ya no somos capaces 

de llamar el pecado, el pecado; peor aún, considera cómo esto afecta a nuestros hijos que se preparan 

para encontrarse con la verdad - Jesucristo - que invita a todos a dar la espalda a la manera del 

mundo, a "no ser conformados por el mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y 

perfecta "(Romanos 12: 2).

 

Mis amigos, si ha sido un mes, un año o varios años desde su última confesión sepan que Jesucristo espera 

pacientemente nuestra próxima visita. Su gracia, la misericordia y el amor son infinitas: El desea para 

nosotros estar en perfecta relación con él. Él nos entiende más de lo que nos entendemos a nosotros 

mismos. Él sostiene en su naturaleza humana nuestra naturaleza perfeccionada; ¡Él sostiene en su 

naturaleza divina nuestra vida eterna!  

 

Cuando nos reunamos por última vez en este taller, los invito a unirse a mí en un ejercicio de examen de 

conciencia. No con el propósito de revelar públicamente nada, pero con el propósito de prepararnos a 

nosotros mismos para viajar con nuestros hijos que están de pie en el umbral de hacer su primera visita 

con Jesucristo en su primera Confesión - Gloria a Dios 

● Oración de apertura        (2 minutos) 

Pida cuatro voluntarios para dirigir la oración 

●  Exámenes de Reflexiones      (10minutos) 

Pida a diez voluntarios para leer cada uno de los párrafos 

NOTA: después de rezar el acto de contrición leer inmediatamente el pasaje de la escritura y 

proceder a la oración final, con el objetivo de poner fin deseado y salir en silencio. Ninguna 

discusión o enseñanza está garantizado para esta sesión. 

● Cierre Escrituras y la oración      (3 minutos) 
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Oración 

Oración antes de la confesión 

Adulto 1 Ven, Espíritu Santo 

Todos   iluminan mi mente para que pueda ver claramente todos mis pecados. 

Adulto 2 No sea yo engañado por el amor propio, 

Todos    muéstrame el verdadero estado de mi conciencia. 

Adulto 3 mueve mi voluntad al dolor sincero 

Todos               ayúdame a hacer una buena confesión. 

Adulto 4 Santa Madre de Dios, 

Todo              intercede por mí para que pueda obtener el perdón de mis pecados 

Adulto 5 Santo Ángel de la guarda, 

Todos   ruegan por mí para que pueda enmendarme 

 Amén 

Examen Lecturas 

Un examen de conciencia para adultos 

Líder: ... yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

Adulto 1 ¿Le doy tiempo a Dios diariamente en oración? 

¿He puesto otras cosas (trabajo, posesiones, deportes, aficiones, etc.) u otras personas 

delante de Dios? 

¿He dudado o negado mi fe? 

¿Busco tiempo para leer la Palabra de Dios? 

¿He perdido la esperanza de la gracia o misericordia de Dios? 

¿Estoy enojado con Dios por causa de enfermedad o desgracia? 

¿Fallo en amar a Dios, hago de Dios el primer lugar en mi vida, agradeciéndole, confiando 

en él, amándole como él merece? 
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Líder:  no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano 

Adulto 2 ¿maldigo o juro en vano? 

¿He usado el nombre de Dios a la ligera, sin cuidado, por blasfemia? 

¿He usado malas palabras o chistes? 

¿En una conversación, he pasivamente escuchado calumnias o bromas degradantes a la 

Iglesia o la autoridad de Dios? 

Líder:  Recuerde que debe guardar el santo el día del Señor 

Adulto 3 ¿he faltado deliberadamente Misa los domingos O días de guarda? 

¿Salí de la Misa temprano sin una buena razón? 

¿He recibido la comunión al menos una vez al año? 

¿He recibido la comunión en un estado de pecado grave? 

¿Me he confesado en el último año? 

¿Me he permitido llegar a ser tan dominado por mi trabajo o tareas que no he reservado 

el domingo para las actividades espirituales y familiares? 

Líder:  Honra a tu padre y madre 

 Adulto 4 honro y respeto a mis padres? 

¿Culpo a mis padres por mis propios defectos? 

¿Respeto la dignidad de mis (y otros) niños? 

¿Pierdo la paciencia con mis hijos o mi cónyuge? 

¿He fallado en mis deberes con mis hijos o cónyuge? 

¿Respeto a otros con legal autoridad? 

Líder:  No matarás 

Adulto 5    ¿cedo a sentimientos de ira o los celos? 

¿Mantengo odio en mi corazón? 

¿He matado la reputación de alguien con chismes o lo que yo haya dicho? 

 ¿He golpeado a alguien con ira, con la intención de perjudicar a la persona? 

¿He peleado y dado un mal ejemplo o causa escándalo? 

¿He abusado del alcohol o las drogas? 

¿He tenido o de cualquier manera permitido o alentado aborto? 
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Líder:  No cometerás adulterio 

Adulto 6 ¿He consentido miradas impuras o dar mi mente a lujuriosos pensamientos o fantasías? 

¿Miro pornografía, material impuro o vídeos? 

¿Soy culpable de la impureza conmigo mismo o con otros? 

¿Consiento el uso de dispositivos anticonceptivos artificiales o métodos? 

¿Me visto o me comporto sin modestia? 

¿He hablado o actuado sin respeto a mi cónyuge o cualquier persona del sexo opuesto? 

Líder:  No robarás 

Adulto 7 ¿he tomado lo que no es mío? 

¿Hago trampa, o proporciono una información errónea a los acreedores? 

¿Deliberadamente no cumplo con mis obligaciones con mi empleador? 

¿He sido extravagante en mi manera de vivir, en detrimento de los pobres en el país y en 

el extranjero? 

¿He intencionalmente dejado de devolver los artículos prestados de manera oportuna? 

 ¿A sabiendas viole los derechos de autor o de programas informáticos pirata? 

Líder:  No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

Adultos 8 ¿he mentido, chismeado o hablado de alguien detrás de la espalda? 

¿Acaso siempre digo la verdad? 

¿Soy crítico, negativo o falto de caridad en mi charla? 

¿He causado daño a la reputación de los demás hablando de sus fracasos y pecados con 

poco deseo o la intención de ayudarles? 

¿He tolerado prejuicios o el odio hacia las personas de otras nacionalidades, razas o 

religiones? 

¿He violado la confianza de otra persona sin una buena razón? 

Líder:  No desear la mujer del prójimo. 

Adultos 9 ¿He consentido pensamientos impuros hacia otra persona? 

¿He animado miradas impuras, la curiosidad o conversaciones impuras? 

¿He rechazado mi cónyuge o familiar en mi corazón, con el deseo distanciarme 

emocionalmente y personalmente de ellos? 

¿He dicho o escuchado chistes impuros o historias vulgares? 

¿Acaso deliberadamente me sitúo en una ocasión que podría llevar al pecado? 
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Líder:  No desear los bienes ajenos 

Adulto 10 ¿Estoy celoso de lo que otras personas tienen? 

¿Soy envidioso de los demás porque no tengo lo que ellos tienen? 

 ¿Habitualmente me comparo con los demás? 

¿No confío en que Dios proveerá para mis necesidades materiales y espirituales? 

¿Está mi corazón puesto en las posesiones terrenales? 

 

Acto de contrición. 

TODOS 

OH mi Dios, estoy arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. 

Detesto todos mis pecados a causa de sus penas, 

pero sobre todo porque te ofendo, mi Dios, 

tu que eres toda bondad y merecedor de todo mi amor. 

Propongo firmemente, 

con la ayuda de tu gracia, 

no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado 

Amén. 

 

                     Lectura 

Lectura del profeta Ezequiel (36:26_ 27) 

(ver también Romanos 8: 1-11) 

Un nuevo corazón os dará, 

y voy a tomar de vuestra carne el corazón de piedra 

y les daré un corazón de carne. 

Y pondré mi espíritu en vosotros, 

y haré que andéis en mis estatutos, 

y guardéis mis derechos. 
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Oración Final 

Al Espíritu Santo 

 

Espíritu Santo, ven, 

 confírmanos en la verdad  que Cristo da a conocer 

tenemos fe y la comprensión sólo a través de tu ayuda y regalos.  

 

Espíritu Santo, ven, 

 como abogado para litigar, 

Espíritu de amor del Padre, 

danos en Cristo la ayuda que necesitamos. 

 

Espíritu Santo, ven, renuévanos, 

ven tú mismo para hacernos vivir 

santos a través de tu presencia amorosa, 

santos través de los dones que das. 

 

Espíritu Santo, ven, poséenos, 

que el amor de tres en uno, 

Espíritu Santo del Padre, el 

Espíritu Santo del Hijo. 

 

Amén. 
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GRAN REUNIÓN GRUPAL 6 SEÑAL DE LA PAZ 

Nota: este ritual es una adaptación del Manual del director del Programa de Reconciliación, 

 Publicado por RCL · Recursos de Vida cristiana, 2003. 

 
Líder 

Comencemos por la oración la señal de la cruz para 

recordarnos de nuestro bautismo. 
 

Todos 

(Hacer la señal de la cruz, diciendo) 

En el nombre del Padre, y del Hijo, 

 y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Líder  

Dios nuestro Padre amoroso, 

que nos envió a su Hijo, el Príncipe de la Paz. 

ayúdanos a conocer y compartir la paz que el 

Espíritu Santo nos trae. 

Al escuchar su Palabra, abrir nuestras mentes y los 

corazones al Espíritu Santo. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor 
 

Todos 

Amén 
 

Lectura de la palabra 

(Juan 14: 15-27, regalo de la Paz) 
 

Lector 

Escritura...lectura del santo evangelio según san 

Juan 
 

Todos 

Marcar reverentemente la frente, los labios, y sobre 

su corazón con la señal de la cruz diciendo, 

Gloria a ti, Señor 
 

Lector 

Proclamar Juan 14: 15-27 

 Concluir la lectura diciendo: 

Evangelio del Señor 

 

 

Todos 

Gloria a ti, Señor Jesucristo 
 

Ritual del Saludo de paz 
 

Líder 

Somos todos los hijos de Dios. 

Oremos como Jesús nos enseñó. 

Todos 

Padre nuestro... 
 

Líder 

Jesús dio el don de la paz a quienes lo siguen. Vamos 

a compartir el don de la paz unos con otros como lo 

hizo Jesús. 

Todos  Compartir un signo de la paz. 
 

Oración 

Dios, nuestro Padre y dador de paz, 

que nos envió a Jesús, su Hijo, 

para mostrarnos cómo vivir en paz 

    contigo y unos con otros. 

Envía al Espíritu Santo que nos ayude a estar en tu 

     paz, y vivir como pacificadores. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 

por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

Líder 

El Señor nos libera de nuestros pecados en el 

sacramento de la Confesión y Reconciliación. Viven 

en su paz 

Todos 

Amén.
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CONCLUSIÓN Y DEBERES 

¿Qué aprendimos hoy? 

Cuestionario Respuestas 

¿Por qué Dios nos ha creado? 
para compartir su vida y amor  porque nos ama; 

y ser feliz con él 

¿Qué hizo Jesús para mostrar su amor por nosotros? 
Murió / crucificado en la Cruz; 

 padeció por nosotros 

¿Cómo Zaqueo muestra a Jesús que estaba 

arrepentido? 

Él le dijo a Jesús que lo sentía - se comprometió 

a dar a las personas cuatro veces el dinero que 

injustamente les quitó - dio la mitad de su 

dinero a los pobres 

¿Qué nos ayuda a estar arrepentidos de nuestros 

pecados? 
Espíritu Santo (Jesús también es aceptable) 

¿Quién nos ayuda a perdonar a los demás cuando 

pecan contra nosotros? 
Espíritu Santo (Jesús también es  aceptable) 

¿Cómo demostramos a Dios que estamos 

arrepentidos de nuestros pecados? 

Al confesarnos a un sacerdote en el sacramento 

de la confesión y la reconciliación -  

¡Y haciendo nuestra penitencia! 

¿Cuándo el sacerdote dice "tus pecados te son 

perdonados", que es en realidad te perdona? 
¡Jesucristo! 

En la historia del Padre indulgente (hijo pródigo) cual 

fue la mala elección del hijo más joven? 

Preguntarle a su padre por su dinero, huyó de 

sus responsabilidades, y gasto todo el dinero 

imprudentemente 

¿Cuál fue la buena elección del hijo más joven? 
Reconoció su error - admitió que estaba 

equivocado - volvió al padre y pidió perdón 

¿Qué hizo y dijo el padre cuando su hijo le dijo que 

estaba arrepentido? 

Perdonó a su hijo lo llenó de su amor  - tenía 

una gran fiesta para celebrar el regreso del hijo 

Cuando somos perdonados de nuestros pecados en 

el sacramento de la confesión y la reconciliación, 

¿qué es lo que recibimos de Jesucristo-? 

Su amor, su Gracia - ¡la vida de Dios en 

nosotros! 
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Comentarios finales 

 El proceso continuo de la Fe 

 De corazón gracias a todos por venir y compartir este tiempo juntos 

 Compartir su alegría y testimonio/seamos testigo de su amor a todos los asistentes 

 Anime a los niños y sus padres a orar y dar gracias a Dios diariamente 

 

 

Tarea y Recordatorios 

 animar a los niños y sus padres a hacer referencia de sus actividades, planes y guía de preparación 

sacramental mientras continúan la preparación para su Primera Confesión y Reconciliación 

 recordar a todos el día y la hora para la primera confesión y la Reconciliación 

 

Oración 

En estas o parecidas palabras... 

Dios, nuestro amoroso Padre, 

 que envió a su Hijo, Jesucristo, 

 para mostrarnos su amor por nosotros. 

A través de la muerte de Jesús en una cruz y, 

su resurrección, y la adhesión al cielo, 

 proporcionamos una manera de estar contigo. 

 Envía el Espíritu Santo 

para ayudarnos a conocer su amor por nosotros. 

                            Ayúdanos a perdonar a otros como nos perdonas. 

Ayúdanos a conocer tu amor que perdona y  es misericordioso 

 para nosotros en el sacramento de la confesión y la reconciliación. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 Amén.
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