
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Guía de Preparación de los Padres para la

Penitencia y la Reconciliación: Encontrando la Infinita Misericordia de Dios

Estimados Padres o Tutores:

Gracias por desempeñar un papel activo para ayudar a preparar a su hijo para recibir los Sacramentos de
la Reconciliación, la Eucaristía o la Confirmación. Este es un momento especial para que su familia haga
una pausa y reflexione sobre dónde se encuentra su familia en el camino que Dios le llamó a recorrer
cuando su(s) hijo(s) fue(n) bautizado(s). Este también es un buen momento para que su familia ore por
cualquier cambio que necesite hacer para permanecer en el camino.

A continuación, encontrarán enlaces a las Sagradas Escrituras, información sobre el Sacramento que se
está estudiando y elementos útiles para recopilar que ayudarán durante las sesiones en el hogar.

¡Que toda su familia encuentre paz y alegría en este Camino de Gracia del Rosario Familiar!

Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación:
● El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación es uno de los dos Sacramentos de Sanación.

○ El Sacramento de la Unción de los Enfermos es el segundo Sacramento de Sanación.
● La reconciliación con Dios es parte del plan de Salvación.

○ Los fieles contritos que buscan el sacramento para reconciliarse con Dios y la Iglesia, son
llamados penitentes.

○ Los penitentes buscan el perdón de los pecados cometidos desde el bautismo.
● El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación consiste en arrepentimiento (incluyendo la

contrición por los pecados y el firme propósito de no pecar más en el futuro), la confesión, la
absolución y la reparación o satisfacción.

○ El sacramento restaura la relación íntima de una persona con Dios.
○ La recepción regular del sacramento y la confesión de los pecados veniales ayuda a

fortalecer al penitente para evitar el pecado en el futuro y ayuda a formar la conciencia.
● El obispo y los sacerdotes son los ministros del sacramento.

○ Los fieles pueden pedir la absolución al ministro de su elección.
● La confesión integral de pecados graves (mortales) es necesaria para la absolución.

○ Los fieles están obligados a confesar todos los pecados graves (mortales) al menos una
vez al año después de un cuidadoso examen de conciencia.

○ Los pecados graves deben ser confesados   antes de recibir la Sagrada Comunión.
○ Los pecados graves rompen la relación de una persona con Dios y requieren que se

cumplan tres condiciones:
■ La acción (pecaminosa) es muy grave (seria), y,
■ La persona entiende que la acción es incorrecta y pecaminosa, y,
■ La persona elige cometer la acción de todos modos.

○ Los pecados que no cumplen con los tres criterios anteriores se llaman pecados veniales.
■ Los pecados veniales debilitan nuestra relación con Dios y afectan nuestra capacidad

de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.

● Para recibir este sacramento, una persona necesita tener conocimiento de:
○ La persona de Jesucristo y el mensaje evangélico del perdón;
○ conocimiento del pecado y sus efectos;
○ Y una comprensión y experiencia del dolor, del perdón y la conversión.
○ La diferencia básica entre un pecado y un accidente o error.
○ El sacramento puede ser recibido por personas cuya discapacidad puede limitar su

capacidad para describir su pecado en palabras, siempre que la persona sea capaz de
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comprender qué es una acción pecaminosa, aunque sea en una pequeña medida, y sea
capaz de estar contrito o afligido.

Símbolos del Sacramento de la Penitencia y Reconciliación
● Llaves: Jesús le dijo a Pedro: “Te daré las llaves del Reino de los Cielos”. Mateo 16:19
● Estola morada o púrpura: Jesús le dio a la iglesia la autoridad para perdonar los pecados. La

estola morada o púrpura es un signo de absolución sacramental dada a través del sacerdote o del
obispo.

● Mano levantada: para recordarnos la mano del sacerdote o del obispo sobre la cabeza de un
penitente mientras recita la oración de absolución.

● Señal de la Cruz: El sacerdote u obispo hace la señal de la cruz sobre el penitente mientras recita
la oración de absolución.

● Látigo azotador: Nos recuerda a Jesús siendo azotado (Juan 19:1) antes de llevar su cruz, y a
través de su sufrimiento y muerte, quitó nuestros pecados.

Enlaces deRecursos de las Sesiones de la Parroquia y el Hogar:
● escenarios de pecado vs accidente. Para ayudar a enseñar a los niños la diferencia entre un

pecado y un accidente. (De la Sesión Parroquial.)
● Examen de Conciencia de la USCCB, Cómo Celebrar el Sacramento de la Penitencia y la

Reconciliación, Los 5 Pasos de la Penitencia y la Reconciliación. (De la Sesión Parroquial.)
● Enseñanza del Examen Diario (a los niños más pequeños.) (Enlace en la Sesión en el Hogar #1.)
● Directrices para un Servicio de Oración Familiar por el Perdón y la Paz. (Enlace en la sesión en el

hogar #2.)
● Estaciones de la cruz para niños (LoyolaPress.com.) (Enlace en la sesión en el hogar #3)

Elementos Opcionales para Reunir para Ayuda Con las Sesiones en el Hogar:
● Biblia para buscar las Escrituras.
● Computadora o celular para buscar recursos sugeridos.

Referencias de las Escrituras:
Aquí están los enlaces de las Escrituras a la historia completa de cada misterio en estas sesiones en el
hogar. Consideren leer y sentarse con la historia más grande antes de cada sesión en el hogar.

Inicio Sesión 1: Misterio Doloroso - Nuestro Señor es Coronado de Espinas (Mateo 27,27-31)
Inicio Sesión 2: Misterio Doloroso - Nuestro Señor Lleva la Cruz al Calvario (Mateo 27,31-32)
Inicio Sesión 3: Misterio Doloroso - La Crucifixión de Nuestro Señor (Mateo 27:33-56)

Historias del Evangelio que Ayudan a Enseñar sobre el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación:

● Parábola de la Oveja Perdida Mateo 18:10-14
○ Enlaces para ayudar a abrir esta parábola:

● Parábola del Hijo Perdido (Pródigo) Lucas 15:11-32
○ Enlaces para ayudar a abrir esta parábola:

● Zaqueo el Recaudador de Impuestos Lucas 19:1-10
○ Enlaces para ayudar a abrir esta historia del Evangelio:

Otros Recursos Útiles para Ayudar a Preparar a los Niños para el Sacramento de Penitencia y
Reconciliación:

● Recursos en FORMED.org:
○ https://watch.formed.org/perdonado (Videos útiles para que los padres comprendan y

aprecien mejor el Sacramento de la Reconciliación)

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/16
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-juan/19
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/Sin%20vs%20Accident%20Scenarios%20Spa.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/USCCB%20Child%20Examination%20of%20Conscience%20Spa.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/USCCB%20Child%20Examination%20of%20Conscience%20Spa.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/Ensenar%20el%20examen%20diario%20a%20ninos%20de%204%20a%206%20anos%20-%20El%20camino%20del%20catequista.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/Guidelines%20for%20a%20Family%20Prayer%20Service%20for%20Forgiveness%20and%20Peace%20Spn..pdf
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/ano-liturgico/recursos-cuaresmales/via-crucis-para-los-ninos/
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/18
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/15
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/19
https://watch.formed.org/perdonado
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○ https://watch.formed.org/signos-de-la-gracia (Videos rápidos, informativos y divertidos para

ver en familia)
○ https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/perdonado-las-ventajas-de-la-co

nfesion (Una caricatura del hermano Zeferino - ¡Perdonado!)
● Recursos en FORMED.org sobre El Rosario:

○ https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/el-rosario-la-oracion-de-la-iglesia
(Una caricatura del hermano Zeferino: “El Rosario: Una Manera Especial de Orar”)

○ https://watch.formed.org/kids-1/videos/walking-with -jesus-the-rosary-prayers-in-song (Las
Oraciones del Rosario en Canto para Niños y Familias - En Inglés)

● El hijo pródigo:
○ https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiparganaalta/wp-content/uploads/sit

es/87/2020/04/actividades-parabolas-1.pdf
○ http://www.laverdadcatolica.org/F48.htm

● La oveja perdida
○ https://www.catequesisenfamilia.es/catequesis-familiar/la-biblia/5887-2021-12-07-09-54-01.ht

ml
● Jesús se encuentra con Zaqueo

○ https://www.catequesisenfamilia.es/primera-comunion/historias-de-la-biblia/830-jesus-se-enc
uentra-con-zaqueo-materiales-para-catequesis.html

○ https://www.infocatolica.com/blog/puertadedamasco.php/1010301247-misericordia-y-peniten
cia
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