
El Rosario Familiar Camino de la Gracia
Penitencia y Reconciliación: Encontrando la Infinita Misericordia de Dios

Sesión Parroquial #3

Notas de preparación:
● Ordene lo antes posible si es necesario.

Sugerencia de “regalo para llevar a casa” para enriquecer el espacio de oración en el hogar (elija
uno)

○ Crucifijo, preferiblemente que se detenga solo de pie (self-standing), o
○ Imagen de un crucifijo parroquial o de la Estación de la Cruz impresa en cartulina, o
○ Actividad familiar para hacer cruces de cuentacuentos al estilo El Salvador (extender sesión o

para llevar a casa)
○ https://www.tes.com/en-us/teaching-resource/the-meaning-of-el-salvador-crosses-6431237

● Esta sesión está dividida en tres partes que sugerimos establecer como estaciones de aprendizaje
en tres áreas distintas del espacio de adoración: Estación 1. La Agonía en el Huerto -
Recomendado: en un área de la Iglesia con velas donde las personas puedan encender una vela y
orar. Estación 2. El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación - Recomendado: en la Sala de
la Reconciliación o el Confesionario - o si el grupo es demasiado grande, justo afuera de la sala con
la puerta abierta. Estación 3. Nuestro Señor es Flagelado en la Columna - Recomendado: por la 1ra
y 2da Estaciones de la Cruz.

● Cada catequista puede permanecer en 1 estación específica para enseñar a cada uno de los 3
grupos a medida que rotan, o cada catequista puede caminar con un grupo de familias para enseñar
en cada estación. Esta segunda opción es especialmente útil para eventos bilingües.

○ Si la iglesia no está disponible, le sugerimos que instale 3 estaciones de aprendizaje en 3
habitaciones o 3 áreas de un espacio más grande. Intente incluir imágenes de la iglesia en
cada estación: elementos reales o fotografías.

● Considere invitar al párroco a ayudar con la Estación 2. Pídale que hable sobre ir a la confesión y
que dé un recorrido por el Confesionario o la Sala de Reconciliación.

○ Opcional: Haga arreglos con el párroco y una o dos personas, quizás un joven y un padre,
para exhibir cómo ir a la confesión; enfatice que esto es una actuación, y no real, y asegúrese
de inventar 1-3 pecados por los penitents simulados para “confesar”.

● Materiales:
○ Regalo Para Llevar a Casa para cada Espacio de Oración en el Hogar de la Familia: un

crucifijo (ver notas arriba).
○ Imprimir/Copiar Guías de Estaciones para catequistas y ayudantes
○ Imprima/Copiar los folletos necesarios o las hojas de actividades/colores

■ 1 por niño: Examen de Conciencia/Acto de Contrición y 5 pasos del Sacramento de la
Penitencia y la Reconciliación

■ Otros posibles folletos: páginas para colorear: (Misterios Dolorosos; Estaciones de la
Cruz)

■ https://www.thecatholickid.com/sorrowful-mysteries-rosary-coloring-pages/
https://www.thecatholickid.com/stations-of-the-cross-coloring-pages/

○ Crayones, lápices de colores, marcadores, bolígrafos/lápices y papel en blanco para notas.
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Sesión de Apertura:
En un Gran Espacio para Reunión (o en la Nave (Cuerpo de la Iglesia)): (15 Minutos)
● Hospitalidad: acomodadores, etiquetas de nombre, agua/café, refrigerios (o comida pequeña, si hay

tiempo)
● Oración de apertura para grupos grandes (asegúrese de invitar al párroco a ayudar con las

oraciones)
○ Música opcional: se podría incluir una canto con el tema de la Reconciliación para comenzar la

sesión.
● Oración de apertura:

(Hacer la Señal de la Cruz)

“Una historia del Santo Evangelio de Lucas” (Lucas 15:11-32)

“Jesús contó una vez una parábola sobre un padre con dos hijos. Un día, el hijo menor le dijo al
padre: ‘Dame mi herencia ahora para que no tenga que esperar’. El padre dividió su propiedad entre
sus hijos. El hijo menor vendió su parte y se mudó lejos. Vivía lujosamente y organizaba fiestas
desenfrenadas. Pronto, una escasez grande se apoderó de esa tierra, y al hijo menor no le quedó
nada. Encontró trabajo para un ciudadano de ese país alimentando a sus cerdos. Tenía mucha
hambre y deseaba llenar su barriga con las vainas de frijol que alimentaba a los cerdos, pero nadie le
dio nada. Finalmente, pensó en su padre y en cómo los trabajadores de su padre siempre tenían
más comida de la que podían comer. Hizo un plan para ir a casa, entregarse a la misericordia de su
padre y decirle: “Padre, he pecado contra ti y contra Dios. Ya no merezco ser llamado tu hijo”. Y
emprendió el viaje de regreso a casa.
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo dijo: “Padre, he
pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.” Su padre comenzó a gritar a
sus sirvientes: “¡Tomen la túnica más fina y póngansela! ¡Ponganle un anillo en el dedo! Maten al
ternero cebado; ¡Porque este hijo mío se había perdido y ahora ha sido encontrado!”
El hijo mayor estaba en el campo y escuchó la conmoción. Regresó al granero y le preguntó a un
sirviente qué estaba pasando. El sirviente dijo: “¡Tu hermano perdido está en casa y tu padre está
organizando una fiesta!”. El hijo mayor se enojó mucho mientras escuchaba. Su padre salió a
invitarlo a la fiesta. El hijo mayor se negó: “He estado contigo todo este tiempo, y ni una sola vez me
diste ni un cabrito para compartir con mis amigos. ¿Ahora organizas una fiesta para este hijo tuyo
que despilfarró tu dinero? El padre respondió: “Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Este hermano tuyo
estaba muerto y ahora está vivo de nuevo, ¡ven y celebra!” Pero el hijo mayor aún se negó”.

(Hacer la Señal de la Cruz)
○ Opcional: proclamar la lectura de la Biblia.
○ Opcional: “Teatro de Lectores” leer/actuar la parábola del Hijo Pródigo (parodia descargable

de El hijo pródigo)

● Presentaciones del equipo de liderazgo
● Explicaciones sobre este evento: presente los temas de la sesión y cómo fluirá este evento.

Responder preguntas.
● Divídase en grupos y despídalos para ir a su primera estación. Si hay más de 3 a 5 familias

presentes, divídanse en 2 o 3 grupos pares de familias (los padres, los padrinos y los niños deben
permanecer juntos) para rotar los grupos pequeños a través de las estaciones de aprendizaje.
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Estación 1. La Agonía en el Huerto - (Recomendado: por un área en la Iglesia con velas que la
gente pueda encender y ofrecer oraciones.)
(15-20 minutos + 1-3 minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se presentan en esta estación:

● La Agonía en el Huerto - El 1er Misterio Doloroso del Rosario (Mateo 26:36-46)
● Entender la Diferencia Entre Pecado y Accidente (tarjetas de escenario)
● Pecado Venial vs Pecado Mortal
● Examen de Conciencia y Acto de Contrición (folleto; Arrodillarse y orar)

A. Primer Misterio Doloroso del Rosario:
● En el Monte de los Olivos, había un jardín donde Jesús fue a orar después de la Última Cena.

Jesús sabía que pronto sería arrestado y que moriría en la cruz. Jesús se sentía muy, muy
triste y oró toda la noche para que Dios le diera la fuerza para aceptar todo lo que estaba por
suceder.

● Jesús sabía que cuando cargara esa cruz, también cargaría con el peso de todos nuestros
pecados. Así nos ama Jesús y quiere que tengamos el perdón de los pecados y la libertad
para poder vivir con él en el cielo.

B. ¿Qué es el pecado y cómo sabemos si una acción es pecado?
● El pecado es elegir hacer una mala acción a propósito. Si sabemos que lastimar a otros está

mal y elegimos golpear o arrojar un objeto a alguien porque nos sentimos enojados, eso es
un pecado.

● Un accidente es una acción que no planeamos elegir. Si uno de nosotros estaba caminando
en el patio de recreo, tropezó y cayó sobre alguien que se cayó, lamentamos que esa
persona se haya lastimado. Eso es un accidente. No elegimos lastimar accidentalmente a
otros, y sentimos pena cuando sucede.

● Actividad didáctica: Tarjetas de escenarios de pecado o accidente
C. Hay dos clases de pecado: el pecado venial y el pecado mortal o muy grave

● Los Pecados Veniales son los pecados que dañan nuestra relación con Dios, como un
moretón en el brazo que nos llega hasta el hueso. Hace una marca de color y duele al tacto
hasta que se cura.

○ Cada vez que recibimos la Eucaristía, si nos sentimos contritos, arrepentidos, de
nuestros pecados veniales, y deseamos evitar el pecado, Jesús nos perdona. Las
heridas de nuestros pecados veniales se desvanecen.

● Los Pecados Mortales o Muy Graves son los pecados que rompen nuestra relación con Dios,
como un hueso roto en nuestro brazo que no puede sanar hasta que veamos a un médico.

○ Jesús, el Divino Sanador, perdona los pecados mortales en el Sacramento de la
Penitencia y la Reconciliación. Jesús, actuando a través del sacerdote o del obispo,
puede sanar nuestra relación rota con Dios.

D. Examinando Nuestra Conciencia (folleto): un paso importante para prepararse para el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación también mencionado en la Estación 2.

● Un Examen de Conciencia es un tiempo de oración cuando le pedimos al Espíritu Santo que
nos guíe y nos ayude a comprender y reconocer nuestra pecaminosidad.

● Arrodillarse y rezar juntos el Examen de Conciencia, haciendo una breve pausa después de
cada pregunta.

● Recen juntos un Acto de Contrición (al reverso del folleto del Examen de Conciencia).
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Estación 2. El Sacramento de Penitencia y Reconciliación - (Recomendado: en la Sala de
Reconciliación, o si el grupo es demasiado grande, justo fuera de la sala con la puerta abierta.)
(15-20 minutos + 1-3 minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se presentan en esta estación:

● Papel (rol) de un sacerdote (u Obispo)
● Los cinco pasos para el Sacramento (folleto)

○ Examine su conciencia. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a examinar el pecado en
su vida.

○ Tener contrición por sus pecados. contrición = dolor por sus pecados.
○ Confesar sus pecados. Ser capaz de reconocer los propios pecados requiere madurez y

sinceridad.
○ Absolución. Un sacerdote anunciando el perdón de Dios.
○ Hacer la penitencia asignada.

● (Práctica; Invite al párroco a ayudar en esta estación. Pídale a uno de los padres y a un
hermano mayor que le ayuden a desempeñar el papel de penitente --- solo simular, NO es
una confesión real).

A. El Hijo Pródigo: (de la oración inicial/de apertura)
● Jesús contó la parábola del hijo pródigo para ayudarnos a entender cómo son la misericordia

y el perdón de Dios. Como el padre en la parábola, Dios nos permite la libertad de elegir
seguirlo o elegir seguir nuestras propias elecciones. Al igual que el hijo pródigo en la
parábola, seguir nuestras propias decisiones puede dejarnos sintiéndonos lejos de la
amorosa misericordia y gracia de Dios.

● Después de la resurrección de Jesús, se apareció a los apóstoles y les dijo: “A quienes
perdonen los pecados, les serán perdonados, ya quienes se los retengan, les serán retenidos”.
Juan 20:23
○ Este es el fundamento bíblico del Sacramento de la Reconciliación.

B. El Papel/Rol del Sacerdote (u Obispo):
● Un sacerdote (u obispo) es el ministro del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.

Él está “en la persona de Cristo” para escuchar nuestra confesión, darnos penitencia y
reconciliarnos con Jesús y con la Iglesia. Aunque vemos al sacerdote (u obispo) es Jesús
quien nos está perdonando.

● ● Un sacerdote (u obispo) usa una estola morada, que es un símbolo de este Sacramento
de Sanación.
○ (Hay dos Sacramentos de Sanación: Penitencia y Reconciliación y Unción de los

Enfermos).
● “El secreto del confesionario:” ¡El sacerdote u obispo nunca le dirá a nadie más lo que

confesamos en el confesionario!

C. Los Cinco Pasos para Preparase para el Sacramento de Penitencia y Reconciliación:
● El primer paso es hacer un examen de conciencia. En la primera estación, nosotros

(aprendimos o aprenderemos) a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar dónde
está el pecado en nuestras vidas.

● El segundo paso es estar contrito o arrepentido de nuestros pecados y desear no volver a
pecar. Después de confesar nuestros pecados (paso 3), el sacerdote (u obispo) nos pedirá
que oremos un Acto de Contrición para mostrar nuestro dolor por nuestro pecado y nuestro
deseo de evitar el pecado en el futuro.

● El tercer paso es confesar nuestros pecados a un sacerdote (u obispo). (Comparta cuándo se
programa regularmente la Confesión y cómo programar una cita en su parroquia).
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● El cuarto paso es que el sacerdote diga las palabras de absolución, que es una oración
especial a través de la cual Jesús absuelve nuestros pecados y nuestras almas quedan tan
limpias como el día en que fuimos bautizados. ¡Sentimos la asombrosa gracia, el amor y la
paz de Dios!

D. Recorrido/Práctica confesional: (El párrpcp puede ayudar con esta estación.)
● Dar recorridos por el confesionario o la sala de reconciliación. (Permita que el párroco haga

esto si está presente).
● Explicar las dos formas de Confesión: detrás de la pantalla y cara a cara.
● Actuar la confesión (no real) con jóvenes y/o adultos --- enfatizar que no es real y que los

pecados son inventados.
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Estación 3. Nuestro Señor es Flagelado en la Columna (Recomendado: cerca de la 1ra y 2da
Estaciones de la Cruz) (15-20 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)

Temas clave que se presentan en esta estación:
● Nuestro Señor es Flagelado en la Columna - El 2do Misterio Doloroso del Rosario Marcos

15:15
● La Misión de Jesús es Traernos la Salvación
● Jesús Nos Llama a Buscar el Perdón y Perdonar a los Demás
● La Necesidad de Confesar los Pecados. Reconciliación - Llegar a Estar Bien con Dios y la

Iglesia
● El Poder de Vivir Perdonado
● Reparta el Regalo para Llevar a Casa

A. El 2do Misterio Doloroso del Rosario (Esta estación ha sido escrita como un guión..)
Pilato quería complacer a la multitud, así que liberó a Barrabás para ellos. Luego mandó azotar a Jesús
y lo entregó para que lo crucificaran. Marcos 15:15
● (El regalo para llevar a casa se puede repartir en medio de esta Estación o al final).
● “El nombre Jesús significa “Dios Salva”. Dios le pidió a María y José que lo llamaran "Jesús" para

darnos una idea del asombroso plan que Dios tiene para nuestras vidas, tanto mientras estemos aquí
en la tierra como para siempre jamás con Él en el Cielo. Mientras rezamos el Rosario y meditamos
(pensamos en) este 2º Misterio Doloroso, vemos el comienzo de cómo Jesús nos salvaría”.

● “El Hijo unigénito de Dios eligió, con total libertad, sufrir y morir de la peor manera que podamos
imaginar: la crucifixión. La crucifixión a menudo incluía la flagelación, que consiste en ser azotado
por el peor tipo de látigo que puedas imaginar. Jesús no solo aceptó ser crucificado por nosotros,
sino que también estuvo dispuesto a ser azotado muchas, muchas veces. También sufrió otros
insultos y heridas en el camino”.

● “Él hizo todo esto para que cuando tengamos momentos difíciles y experimentemos dolor, miedo y
soledad, SABEMOS que nuestro Dios sabe por lo que estamos pasando. Tenemos un Dios que eligió
hacerse uno con nosotros, uno de nosotros. Tenemos un Dios amoroso que está dispuesto a
derramar lágrimas humanas. Cuando lloramos, nuestro Dios llora con nosotros”.

● “A través de Su sufrimiento, muerte y resurrección, Jesús nos trajo la posibilidad de la Salvación.
¡Jesús abrió las puertas del cielo para que tuviéramos la oportunidad de vivir con Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, todos los ángeles y los santos por los siglos de los siglos! Jesús, durante Su tiempo
en la tierra, y por medio del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, nos enseña el camino a esta vida
eterna de perfecto amor, gozo y paz. Jesús nos llama a amar como Él amó”.

● (Interrupción en el diálogo:) Puede repartir el regalo para llevar a casa ahora, "Todos, por favor,
siéntense para meditar".

○ “Por favor mire el rostro de Jesús en la (imagen o Estación de la Cruz.)”
○ “Ahora, cierra sus ojos” (pausa breve). “Imagina el rostro de Jesús mirándolo con amor”.
○ “Mira el rostro de Jesús que lo mira con amor” (pausa breve). “¿Qué le está diciendo Jesús?”
○ Haga una pausa en silencio durante 30-40 segundos.
○ “Abre los ojos y comparte con su familia lo que Jesús le dijo”. (Pausa para compartir.)

● “Desafortunadamente, no todos somos perfectos y aunque realmente, realmente, realmente
queramos vivir vidas perfectamente santas, la mayoría de nosotros pecará. Como has aprendido, o
aprenderás, de las otras estaciones, el pecado es cuando no amamos a Dios, a nosotros mismos oa
los demás como estamos llamados a hacerlo. Cuando esto sucede, estamos llamados a volvernos a
Dios con humildad y pedir perdón”.
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● “Como Católicos, tenemos la bendición de contar con la ayuda de un sacerdote u obispo para
guiarnos a través del proceso y ayudarnos a vivir una vida más santa en el futuro. Buscar el perdón
es muy importante para nuestra salud y felicidad. Cuando buscamos el perdón, especialmente a
través del sacramento de la reconciliación, nuestros corazones, mentes y almas se limpian. Somos
capaces de estar más abiertos al amor de Dios que vive en nosotros y a través de nosotros.
Recibimos la gracia, la vida divina de Dios y el poder dentro de nosotros, que nos fortalece para
amar a Dios y a los demás, incluso cuando es difícil hacerlo”.

● “En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a buscar el perdón y que es absolutamente necesario que
perdonemos también a los que han pecado contra nosotros”.

● “Cuando experimentamos el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, nuestras relaciones
con Dios y con los demás se fortalecen y renuevan. Por eso, estamos obligados como Católicos a
recibir este sacramento al menos una vez al año. Se recomienda ir más a menudo. Muchos Católicos
van todos los meses, aunque no tengan un pecado mortal en la conciencia”.
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Sesión de Clausura:
En la Nave (Cuerpo de la Iglesia) o Espacio Grande de Reunión: (5-7 minutos)
● Repasar la sesión. Agregue las notas necesarias para que las familias accedan a las sesiones en el

hogar y cualquier otro anuncio que se necesite para el grupo (tal vez la fecha de la próxima sesión
parroquial)

● Asegúrese de reconocer a todos los catequistas que ayudan con las estaciones y la asistencia de
todos los presentes.

● Invite a todos a unirse a la oración de clausura (usando estas u otras palabras similares:)

Oración de Clausura:

“Esta noche aprendimos mucho sobre cómo encontrar la misericordia infinita de Dios en el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. También aprendimos cómo Jesús aceptó el
sufrimiento y la muerte en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, y que a través de su muerte y
resurrección, ahora tenemos la oportunidad de vivir para siempre en el cielo con Dios, el Padre, el
Hijo y el Santo. Espíritu, y con María y todos los ángeles y todos los santos!”

(Comience la oración con la Señal de la Cruz.)

“Mantengamos lo que aprendimos en nuestros corazones, y pidamos a Dios que nos bendiga y nos
ayude a acercarnos más a su Hijo, Jesús, mientras rezamos la oración que Jesús nos dio, El Padre
Nuestro...”

(Termine la oración con la Señal de la Cruz.)

“Y, antes de irnos, ofrezcamos una señal de paz y perdón”.
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