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Can’t I Just Tell My Sins to God?

DEAR PARENTS AND FAMILY,
This week at Edge, your child learned about the healing sacraments, Reconciliation and 
Anointing of the Sick, continuing the “Look Closer” series. The Edge Night began with a tug-of-
war tournament, a playful reminder of the struggle we all face striving for virtue and falling into 
sin. Then, the teaching detailed the main points of the Edge Night, and your son or daughter 
received two more Sacrament Collector Cards while discussing the teaching in small group. The 
prayer activity involved praying for sick community members. Your child’s Weekly Challenge is 
to schedule a time to receive the sacrament of Reconciliation and ask for your help to get there.

MAIN IDEAS

• When we sin, we damage our communion with God and our communion with the Church. 
The Sacrament of Reconciliation delivers God’s forgiveness to us through the priest, who 
represents the Church. The outward signs of forgiveness are penance, the priest’s raised 
hands, and the words of absolution.

• Jesus calls us to conversion and healing because He loves us and wants to be in communion 
with us.

• Telling our sins to Jesus through the priest and hearing the words of forgiveness grant us 
peace and consolation.

SCRIPTURE REFERENCE
“If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all 
unrighteousness.” (1 John 1:9)

CATECHISM REFERENCE
“The confession (or disclosure) of sins … frees us and facilitates our reconciliation with others. 
Through such an admission man looks squarely at the sins he is guilty of, takes responsibility for 
them, and thereby opens himself again to God and to the communion of the Church in order to 
make a new future possible.” (CCC 1455)

FAMILY REFLECTION QUESTIONS

• What did you learn about the healing sacraments?

• How does the light of Christ act like an X-ray for our souls?

• Schedule a time to go to Reconciliation. Then, ask if your child has any questions about it or 
ask your child the questions you may have.
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¿No puedo simplemente decirle mis pecados a Dios?

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y FAMILIARES,
Esta semana en Edge, su hijo aprendió sobre los sacramentos de sanación, la Reconciliación 
y la Unción de los Enfermos, continuando con la serie “Mira más de cerca” o “Look Closer”. El 
Edge Night comenzó con un torneo de tira y afloja, un divertido recordatorio de la lucha que 
todos enfrentamos entre luchar por la virtud y caer en el pecado. Luego, la enseñanza detalló 
los puntos principales del Edge Night, y su hijo o hija recibió dos tarjetas sacramentales más 
mientras discutían la enseñanza en un grupo pequeño. La actividad de oración de la noche 
consistió en orar por los miembros enfermos de la comunidad. El desafío semanal de su hijo 
es programar un horario para recibir el sacramento de la Reconciliación y pedir su ayuda para 
llegar allí.

IDEAS PRINCIPALES
• Cuando pecamos, dañamos nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con la Iglesia. 

El Sacramento de la Reconciliación nos entrega el perdón de Dios a través del sacerdote, 
que representa a la Iglesia. Los signos externos del perdón son la penitencia, las manos 
levantadas del sacerdote y las palabras de absolución.

• Jesús nos llama a la conversión y la sanación porque nos ama y quiere estar en comunión 
con nosotros.

• Contar nuestros pecados a Jesús a través del sacerdote y escuchar las palabras de perdón 
nos dan paz y consuelo.

REFERENCIA A LAS ESCRITURAS
“Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados 
y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1, 9).

REFERENCIA AL CATECISMO
“La confesión de los pecados (acusación), incluso desde un punto de vista simplemente 
humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre 
se enfrenta a los pecados de que se siente culpable; asume su responsabilidad y, por ello, se 
abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro”. 
(CIC 1455)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA
• ¿Qué aprendiste sobre los sacramentos de sanación?
• ¿Cómo actúa la luz de Cristo como una radiografía para nuestras almas?
• Programa una hora para ir a recibir el Sacramento de la Reconciliación. Luego, pregunta si 

tu hijo tiene alguna pregunta al respecto o hazle tú las preguntas que tengas.


