
Súper domingo # 1
El sacramento de la confesión

Por favor, siga las instrucciones de este documento para completar el trabajo de recuperación del

primer super domingo centrado en el sacramento de la confesión. Estas tareas deben completarse

en familia. El estudiante y al menos uno de los padres deben completar las tareas juntos.

Por favor, envíe las tareas completadas a ffoffice@samckyle.org antes del domingo 13 de
febrero. Cuando envíe la tarea de su hijo, por favor haga en el asunto, el nombre completo de su

hijo y su grado, para que podamos registrar más fácilmente las tareas.

PARTE 1

Para este sesión, te pedimos que sigas y detengas el vídeo para discutir las preguntas que se

hacen en los vídeos. Cuando hayas terminado de ver el vídeo, responde a las preguntas que

aparecen a continuación. Para demostrar que ha completado el curso, envíe sus respuestas a las

preguntas por correo electrónico a ffoffice@samckyle.org

Vídeo en español: https://www.youtube.com/watch?v=Aj9995l8XBM

1. ¿Cuál es el propósito del sacramento de la reconciliación? ¿Qué hace este sacramento?

2. ¿De qué trata el testimonio de Nadia?

3. ¿Cuál fue el propósito de la demostración de la cáscara de plátano?

4. ¿Qué tuvo que ver la historia de Adán y Eva con la reconciliación?

5. ¿Por qué debemos examinar nuestra conciencia?

Actividad/manualidad: Los Diez Mandamientos

Material necesario: 1 bolsa de papel marrón, tijeras, rotuladores, lápiz, agua, toalla de papel, lista

de los diez mandamientos

Paso 1: Con su familia, lea los Diez Mandamientos que fueron entregados a Moisés en dos tablas

de piedra. Habla sobre lo que significan estos mandamientos para ti, tu familia y nuestra fe.
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¿Cuáles son algunos ejemplos de cuando rompemos estos mandamientos? ¿Cuáles son los

ejemplos de cuando seguimos estos mandamientos?

Paso 2: Corta una bolsa de papel marrón con unas tijeras. Gira la bolsa para que el interior quede

hacia arriba. Usa un lápiz para dibujar dos tablillas con la parte superior redondeada. Recorta las

tablillas.

Paso 3: Utiliza rotuladores para escribir con claridad los Diez Mandamientos, del 1 al 5 en la

primera tablilla y del 6 al 10 en la segunda.

Paso 4: Para crear un aspecto de papel envejecido, arruga las tablillas en forma de bolas.

Humedece ligeramente el papel con agua. Despliega las tabletas y colócalas sobre toallas de

papel para que se sequen. Si alguna de las palabras escritas está borrosa, repásala con tus

rotuladores. Busca un lugar especial en tu casa para exponer los Diez Mandamientos

Tarea: Completar el Examen de Conciencia adjunto cada noche antes de dormir esta semana.

Hagan el examen con su hijo y discutan cómo fue el día. Termine con una breve oración nocturna.

El examen de conciencia emoji se adjunta a este correo electrónico

PARTE 2

Para este sesión, te pedimos que sigas y detengas el vídeo para discutir las preguntas que se

hacen en los vídeos. Cuando hayas terminado de ver el vídeo, responde a las preguntas que

aparecen a continuación. Para demostrar que ha completado el curso, envíe sus respuestas a las

preguntas por correo electrónico a ffoffice@samckyle.org

Vídeo en español: https://www.youtube.com/watch?v=AwZRtHyyWEQ

1. ¿Quién es el sacerdote del vídeo? (El Padre Henry solía ser sacerdote en nuestra

parroquia)

2. ¿Cuáles son los pasos para hacer una buena confesión de los que habla el Padre?

3. En la parte de preguntas y respuestas del video, ¿te sorprendió alguna de las respuestas

del Padre? ¿Te has planteado alguna de estas preguntas antes?

4. ¿Cómo responde el Padre a la pregunta: "¿Se acordará el sacerdote de mis pecados?"

5. ¿Cómo te sientes al hacer tu primera confesión? ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso?

Tarea: Lee las páginas adjuntas que contienen los pasos de la confesión y el examen de

conciencia. Con la ayuda de tus padres, practica la confesión siguiendo los pasos. Recuerda que

esto no es una confesión real, sólo es una práctica para que no tengas que decir los pecados que

vas a confesar al sacerdote durante tu primera confesión real.
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Examen: ¿Cómo estuvo mi día?  
 

1 

Al fin de día, encuentra un lugar confortable, y recuerda de allí esta Dios 
conmigo.  

 

 

2 

Ahora, revisa tu día. Donde estabas – en casa, en escuela, ¿en otro lugar? 

 
 
 

3 

¿Que te hizo feliz hoy? Alguien te dijo o hizo algo que te hizo sentir bien. 
¿Podría ser alguien te tu familia, un amigo, una maestra o alguien más? 

 
4 

¿Hiciste o dijiste algo que te hizo sentir bien? 
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5 

¿Había algo que realmente disfrutaste? 

 

Agradece a Dios por lo que te hizo sentir feliz. 

6 

¿Hubo algo que te hizo sentir triste? 

 

 
 
 

7 

¿Tal vez algo paso? ¿O que alguien dijo o te hizo? 

 
8 

¿Hiciste algo que te hizo sentir mal y quizá estas arrepentido? 

 



Lo que te hizo sentir mal hoy, recuerda que eres precioso para Dios y 
nada cambiar a eso. 

 

10 

Ahora piensa en tu día de mañana. 

 

11 

¿Hay algo que te gustaría pedirle a Dios que te ayude o hay algo que te 
preocupa o que necesitas? Habla con Dios de eso ahora y pídele a Dios 

que este contigo durante tu día. 

 

12 

Juntos, decimos Gloria al Padre: Gloria a padre, al hijo y al espíritu santo 
como era en un principio, ¡ahora y siempre por los siglos de los siglos - 

Amen! 
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