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9:00 – 9:05  Llegada y comentarios introductorios 

9:05 – 9:25  reunión del grupo 1: bienvenida y bendición      

   (Lucas 15,4-6) el buen pastor 

9:30 – 10:00  enseñanza 1 para niños y "nuestra herencia"   

    Actividad de niños  1 "10+2=?"   

   Enseñanza 1 para padres  

 

10:05 – 10:20  reunión del grupo  2: ¡gracias sean dadas a Dios!   

   (Mato 22,34-40) el gran mandamiento 

 

10:25 – 10:50 descanso, Golosina y actividad Padre-niño 

    Actividad Padre / niño 1 Nuestra herencia 

    Actividad Padre / niño 2 Siguiendo a Jesús” 

 

10:55 – 11:25 Enseñanza 2 para Niños: “Pecado y sus consecuencias”  

    Actividad de Niños 2: “Haciendo buenas Decisiones”  

   Enseñanza 2 para Padres  

 

11:30 – 11:45  reunión del grupo 3: FAMILY LIGHTS    

   (Lucas 10,25-37) el Buen Samaritano 

11:45 – 12:00  Grupo repaso y tarea 

Actividad 3 Padre / niño “decisiones”  
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INTRODUCCIÓN 

Este taller de 3 horas es la primera 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 los padre (s) y su hijo (os). Este taller supone que el niño ha 

cumplido un año de educación religiosa y esté es el segundo año de educación religiosa 

de acuerdo con las Directrices y Normas de catequesis para la Preparación 

Sacramental de la Diócesis de Baker. 

Este recurso se proporciona para ayudar a los párrocos y líderes de catequesis que ayudan, en el 

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

recurso tiene las siguientes metas predominantes: 

 Promover la catequesis centrada en la familia y orientada a la vida en Cristo 

 Integrar la educación religiosa y la catequesis sacramental 

 Mejora la celebración comunitaria parroquial de la liturgia y de la vida sacramental, 

 Incorporar la nueva evangelización apropiada para nuestro tiempo y cultura 

 Enfatizar nuestra fe católica como un proceso continuo de la Fe 

Taller I: Marco y Objetivos 

I. Propósito (nuestra herencia)  

 Saber quién es Dios: Vida y amor 

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

dependiente de sus obras de vida y de amor (gracia actual y santificante, "vida de Dios 

en nuestras almas") 

 Saber que Dios nos deseo primero y que encontramos la verdadera felicidad al elegir 

seguir a Jesús quien está presente en la liturgia de la Iglesia y en los sacramentos 

 Saber que siguiendo las enseñanzas de Jesucristo es el camino a la vida eterna, el 

verdadero amor y la verdadera felicidad 

II. Problema (nuestras faltas) 

 Entender qué es pecado (original y personal) y por qué pecamos (triple 

concupiscencia: el deseo de la carne, lujuria de la vista, el orgullo de vida) 

 Saber que pecado es una ofensa a Dios y a nuestro projimo 

 Saber que el pecado mortal nos separa de la vida de gracia, vida de Dios en nuestras 

almas  

 Saber que el pecado venial debilita nuestra relación con Dios, nos hace menos capaces 

de evitar otros pecados y nos hace vulnerables al pecado mortal 

 Saber que Dios entiende nuestro pecado, que Él no quiere que nos apartemos de Él, que 

tiene planes y que Él desea que lo sigamos. 
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Taller II: Marco y Objetivos 

 

III. Plan (nuestra esperanza) 

 Conocer el plan de vida de Dios y que el amor son las obras de redención y restauración 

en el Misterio Pascual (pasión, muerte, resurrección y ascensión) de Jesucristo, el Hijo 

de Dios 

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

 Saber que Jesucristo es el sacramento de la Confesión y Reconciliación y que podemos 

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

cuerpo de Cristo 

 Conocer que el sacramento de la Confesión y la Reconciliación es el camino ordinario 

para ser perdonados (absueltos) nuestros pecados y restaurados a la relación plena 

con Cristo y su Iglesia 

IV. Persona (nuestro remedio) 

 Saber que las obras (vida y amor) de Cristo están plenamente presentes en la liturgia 

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

 Saber que el sacramento de la Confesión y la 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 

 Estar preparados para la celebración de nuestra primera Confesión y Reconciliación  
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TALLER I: PLAN DE LA LECCIÓN, PARTE 1 

Objetivos 

 Propósito (nuestra herencia) 

 Saber quién es Dios: Vida y Amor 

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

dependientes de sus obras de vida y de amor (gracia actual y  santificante, "la vida de Dios 

en nuestras almas") 

 que Dios nos deseo primero y que nos encontramos con la verdadera felicidad al elegir 

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

 Conocer que siguiendo las enseñanzas de Jesucristo es el camino a la vida eterna, el 

verdadero amor y la verdadera felicidad 

Reunión de todo el grupo 1: Bienvenida y bendición con agua  

(Pagina 10) (20-minutos) 

This workshop begins with all candidates and parents gathered together (preferably in the church 

or a chapel setting). Este taller comienza con todos los candidatos y los padres reunidos 

(preferiblemente en la iglesia o una capilla arreglada).  

 Bienvenida, introducciones y vista general del taller (itinerario y temas) 

 Liturgia inicial bendición con agua  (Lc 15,4-6, el buen pastor) 

Instrucción para bendecir el agua 

Después de la bienvenida, instrucciones y vista general del taller: 

 Reúna a los niños alrededor de la pila bautismal con sus padres detrás de ellos 

(alternativa; se reúnen alrededor de una mesa con un tazón grande transparente con 

agua en una área de oración) 

 Invite a los participa relajarse y tomar conciencia de la presencia de Dios - animar a los 

padres a poner sus manos sobre los hombros de su hijo 

 Enciende una vela (cirio pascual si es posible) como un recordatorio visible de nuestro 

compromiso bautismal de ser la luz de Cristo en el mundo 

  (opcional) Canta un himno apropiado o un disco de música instrumental apropiada 

durante el ritual de signación con agua 

Momento de enseñanza catequética (antes de comenzar la liturgia) (2-3 minutos) 

Muchos padres no saben que en su vocación como padres tienen el poder y la autoridad para 

bendecir a sus hijos. Tomen un momento y expliquen la función sacerdotal que todos 

compartimos en nuestro "sacerdocio común" por el bautismo en comparación con la del 

"sacerdocio ministerial" recibidos en las órdenes sagradas.  

 Sacerdocio común: a través de la gracia del bautismo todos (laicos y clero) 

participan en el sacerdocio común de Jesucristo, que es el Sumo Sacerdote. Esto 

significa que en nuestra vocación como padres tenemos el poder y la autoridad para 
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bendecir a nuestros hijos en el nombre del "Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." La 

Escritura y la Iglesia animan a los padres a bendecir a sus hijos a menudo. ( Recurso 

recomendado: "Bendiciones y oraciones para el hogar católico" por el Comité de 

Obispos sobre la Liturgia, USCCB, 2007; ISBN 978-1574556452.)  

 Ssacerdocio ministerial: además de la gracia del sacerdocio común, los que por el 

sacramento del Orden son ordenados sacerdotes reciben el sacerdocio ministerial al 

servicio de las necesidades sacramentales de la Iglesia. El sacerdote actúa en nombre 

y persona de Jesucristo (persona Christi). Un sacerdotes debidamente ordenados 

participa de las acciones del sumo sacerdocio de Jesucristo. Esto significa que un 

sacerdote tiene el poder y la autoridad para bendecir a todas las personas en la 

Iglesia. Cada vez que el sacerdote está administrando cualquiera de los sacramentos, 

es Jesucristo mismo el que lo está haciendo a través del sacerdote directamente a 

nosotros! 

Para obtener más información sobre el sacerdocio común y el ministerial consulte el Catecismo de 

la Iglesia Católica, párrafos 1141, 1143, 1268, 1535, 1539 – 1547, 1591-92, 1653. 

Cambio de lugar: 5 – MINUTOS 

 

Sesión de enseñanza 1 para niños: Nuestra Herencia 

(Paginas 11 – 12) (30-minutos / 55) 

 Oración Inicial: alabar a Dios       (2-minutos) 

 Proclamación: pertenecemos a Dios y Él nos ama   (3-minutos) 

 Enseñanza: Deseó de Dios por nosotros y su amoroso plan para nuestra felicidad                                                                             

                                                                         (10-minutos) 

 Actividad 1  “10 + 2 Mandamientos + los grandes (paginas 13 - 15) (15-minutos) 

 

Sesión de enseñanza 1 para Padres: Nuestro papel  

(Paginas 16 – 18) (30-minutos / 55) 

NOTA: imprimir páginas 15 y 16 (por los dos lados) para padres 

 Oración Inicial         (2-minutos) 

Pídale a tres voluntarios que guíen la oración. 

 Lecturas de Reflexión: papel de  padres de acuerdo a Dios y a la Iglesia (3-minutos) 

Pídales a siete voluntarios que lean un párrafo. 

 Discusión: papel de  padres de acuerdo a Dios y a la Iglesia  (10-minutos) 

Guiar con estas o similares palabras… 
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De acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y de la Iglesia, el papel de los padres tiene 

responsabilidades importantes para sus hijos y para ellos mismos. 

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

lecturas con estas u otras preguntas similares. 

 ¿Qué te impresión de la oración o las lecturas? 

 ¿Qué significa ser primeros heraldos del Evangelio?” 

 ¿Cómo nuestra familia puede mas profundamente saber, vivir, y compartir a Cristo 

y la  vida Sacramental de la Iglesia? 

 Proclamación y Testimonio “Primeros Heraldos del Evangelio” (5-minutos) 

 Enseñanza: repaso de la historia del Evangelio (folleto)  (10-minutos) 

Invitar a los padres a llevarcelo a casa y en oración reflexionar sobre el folleto hasta el 

próximo. 

 

CAMBIO DE LUGAR: 5 – MINUTOS 

 

Reunión del grupo completo 2: Gracias a Dios  

(Página 19) (15-minutos / 75) 

Instrucciones para la “Reverencia a la palabra de Dios” 

 Asegúrese de que una vela este encendida antes de comenzar (Cirio pascual si está 

disponible)  

 Reúna a los padres (preferiblemente en la iglesia o una capilla arreglada) - dejar 

suficiente espacio en las bancas delanteras / sillas para que los niños se sienten juntos 

 El líder procesa con reverencia a la iglesia /capilla llevando la Biblia o (El Evangeliario 

de ser posible)en sus manos a la altura de la Frente  y procede directamente al Ambon. 

 Los niños procesan detrás del líder con sus manos juntas a la altura del pecho y 

procesan a los primeros bancos / sillas y permanecen de pie - Se invita a los padres a 

ponerse de pie 

 Canta un himno apropiado o poner una grabación de  música instrumental (sacra) 

durante el ritual de reverencia a la sagrada escritura (opcional) 

 

CAMBIO DE LUGAR: 5 – MINUTOS 
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Descanso Golosinas / Padre-Hijo actividad 

(25-minuto / 105) 

Instrucciones 

 Reunir a los padres e hijos juntos 

 Mientras comen explique el folleto de actividad padre-hijo 

 Tener catequistas / adultos voluntarios disponibles para preguntas y asistir 

 

Padre-Hijo Actividad 1: “Nuestra Herencia”    (Página 20) 

NOTA: Imprimir actividad padre-hijo 1 y 2 por los dos lados 

Padre-hijo Actividad 2: “Siguiendo a Jesús”    (Página 21) 

Padre-hijo Actividad  3: “opcional”             (Página 22) 

 

Instrucciones 

 Reunir a los padres e hijos juntos 

 Mientras comen explique la naturaleza del juego 

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

enseñanza 

 A medida que los niños dan respuestas correctas ellos pueden pasar al frente, tomar 

algo de la "caja de sorpresas" y luego regresar a donde su padre (s) están sentados - 

todos los niños deben de responder a una pregunta correctamente. 

 Comer y revisar preguntas  

 

Cambio de lugar: 5 – MINUTOS 

 

TIEMPO TOTAL: 110 – MINUTOS 
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TALLER I: PLAN DE LECCIÓN, PARTE 2 

Propósito 2: Problema (nuestros errores)  

 Comprender que es pecado (original y personal) y porque pecamos (triple 

concupiscencia: Concupiscencia de la Carne, de los ojo y la soberbia de la vida) 

 Saber que el pecado es una ofensa a Dios y a los demás  

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

almas  

 Saber que el pecado venial debilita nuestra relación con Dios, aminora nuestra capacidad 

para evitar otros pecados y nos hace vulnerables al pecado mortal  

 saber que Dios entiende nuestros pecados, que Él no quiere que nos separamos de Él y que 

Él tiene un plan y que Él desea que escojamos seguirlo a Él 

Reunión del grupo completo 3: La Familia es Luz 

(Página 23) (15-minutos / 125) 

Instrucciones para “La Familia es Luz” 

 Juntar a los padres y los niños juntos (Preferible en la iglesia o una capilla arreglada) los 

niños se sientan con sus padres  

 Invite a los participantes a que se pongan en la presencia de Dios  

 Cante un canto apropiado (opcional) 

Cambio de lugar: 5 – MINUTOS 

 

Sesión de Enseñanza 2 para niños: Pecado y Decisiones  

(Paginas 24-26)  (30-minutos/ 160) 

 Oración inicial: Ave María, Gloria     (2-minutos) 

 Proclamación: no todo el tiempo hacemos lo que Dios sabe que es bien para nosotros

                     (3-minutos) 

 Enseñanza: pecado y el plan de Dios     (5-minutos) 

 Actividad 2: “Haciendo buenas decisiones”   (Paginas 13-15) (20-minutos) 
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Sesión de Enseñanza 2 Para Padres: Libertad 

(Paginas 27-30)  (30-minutos/ 160) 

NOTA: Imprimir paginas 28 – 30 (por los dos lados) para padres 

 

 Oración Inicial        (2-minutos) 

Pídale a tres voluntarios que dirijan la oración. 

 Lecturas de Reflexión: ¿Qué es libertad?     (5-7 minutos) 

Pídale a siete voluntarios que lean cada uno de los párrafos. 

NOTA: usted puede hacer una pausa y hacer preguntas reflexivas / aclaradoras después de 

cualquiera de los párrafos individuales o hacer que se lean seguidos y luego abrir la 

discusión general. 

 Discusión: libertad, ley y conciencia      (10-minutos) 

Guiar con estas o similares palabras… 

Lo interesante de nuestra conciencia, la ley natural, la libertad y la verdad es que todas 

ellas están arraigadas ya a través de Dios. Un gran problema de hoy es que estas ideas han 

sido separadas en gran medida de su fuente. Ya no se entienden como dadas por nuestro 

Creador e integras en nosotros; han sido distorsionadas por el secularismo y el relativismo… 

 Invitar a los padres a dedicar unos minutos a compartir sus reflexiones 

de la oración y la lectura con estas u otras preguntas similares. 

 ¿Qué te llamo  la atención en la oración o  las lecturas? 

 ¿Cuál es la relación entre libertad, ley de Dios, Conciencia y pecado? 

 ¿Cómo nuestra familia puede saber más, vivir, y compartir a cristo en la vida 

sacramental de la iglesia? 

 Enseñanza: de la libertad –  para la libertad     (10-minutos) 

Cambio de lugar: 5 – MINUTOS 
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Conclusión Grupo completo       (15-minutos/ 180) 

 ¿Que aprendimos hoy? (coja una –bolsa de preguntas) (Pagina 31) 

Instrucciones 

 Juntar a los padres con los niños 

 Llamar a los niños al frente y que se sientenen un semicírculo en el suelo 

 El guía hace preguntas para asegurarse que la meta de la enseñanza se a  

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

sorpresas", y luego regresan con su padre (s) que están sentados - todos los niños 

deberán responder una pregunta correctamente 

Tarea 
 Practicar y memorizar nuestras oraciones 

 Persignarse | Gloria | Padre Nuestro | Ave María | Oración al Ángel de la Guarda 

| Acto de Contrición | Yo Confieso  

 Memorizar los Diez Mandamientos en orden y dar una pequeña explicación de cómo 

vivirlos correctamente 

 Memorizar los dos Grandes Mandamientos 

 Actividad Decisiones Padre-Hijo 

 Estudiar y familiarizarse con la 

"Guía a la Preparación para la  Reconciliación y confesión para los niños" 

 

Oración Final 
Hacer la señal de la Cruz. 

Líder 

Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir la misericordia de Dios, 

y encontrar el perdón y la fuerza en nuestras necesidades. 

Bendito sea Dios por siempre. 

Todos Bendito sea Dios por siempre. 

Padre nuestro… 

Que Dios, quien nos libra del pecado, nos bendiga y nos mantenga siempre en paz. 

Tiempo TOTAL: 180 – MINUTES 
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REUNIÓN DEL GRUPO COMPLETO 1: BENDICIÓN CON AGUA 

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

 
 
 
Líder 
Signémonos con la señal de la Cruz para 
recordar nuestro bautismo. 
 
Todos 
(Hacer la señal de la Cruz diciendo) 
En el Nombre del padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen.  
 
Leader 
Dios de Amor, 
Tú creaste todas las personas del mundo, 
Y Tú nos conoces a cada uno por nuestros 
nombres. 
Te damos gracias y te alabamos por el don de 
la vida y el amor, la familia y los amigos. 
Bendícenos con tu amor y tu amistad para 
que podamos crecer en sabiduría, 
conocimiento, y gracia.  
Abre nuestros corazones a tu palabra. 
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, 
Jesucristo. 
 
Todos          
Amen. 
 
Scripture Reading 
(Luke 15:1-7, the parable of the lost sheep) 
 
Lector 
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas. 
 
Todos 
Reverentemente sígnate la frente, los labios y el 
corazón con la señal de la Cruz diciendo, 
Gloria a Ti, o Señor. 

 
 
 
 
Lector 
Proclamar Lucas 15,1-7.  
Concluir la lectura diciendo, 
Palabra del Señor. 
 
Todos 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Ritual: Signarse con agua  
(Música opcional) 
 
Líder 
Padres, de uno en uno, por favor pasen al 
frente con su niño y bendíganlo. 
 
Padre 
Mete tu mano al agua bendita, y marac la 
frente de tu niño con el signo de la cruz 
nombrando por su nombre al niño dices, 
 
(Nombre), Tú fuiste bautizado en el nombre 
del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Bendito sea Dios que te eligió en Cristo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.  
 
Niño y Padre 
Amen 
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ENSEÑANZA 1 PARA NIÑOS 

Oración Inicial (2-minutos) 

 

Niño 1 Señor Dios, acompáñanos al comenzar a prepararnos para recibir nuestra 

primera Confesión y reconciliación. 

Todos alabanza a Dios. 

Niño 2 Ayúdanos a escuchar a nuestro maestro/a, entre nosotros y a compartir. 

Todos  alabanza a Dios, porque Él es bueno. 

Niño 3 Ayúdanos a recordar que estamos juntos en Jesús.  

Todos  alabanza a Dios, por su amor eterno. 

 Amen. 

Proclamación (3-minutos) 

 Todas las personas (tú, tus padres, yo, nuestro párroco) somos hijos de Dios; Dios te creó, 

te ama, y quiere que seas feliz 

 Dios ama a todos sus hijos y Él quiere que todos nosotros sepamos cuanto nos ama  

 Jesús nos dio su Iglesia y los Sacramentos para que lo conociéramos a Él y su amor por 

nosotros  

 ¿Quién puede nombrar el primer sacramento que hemos recibido? (Bautismo) 

 ¿Quién puede nombrar el sacramento para el que se están preparando? (Confesión 

/ Reconciliación / Penitencia) 

Enseñanza (10-minutos) 

Revisar y reforzar los puntos principales de la parábola de la oveja perdida (Lucas 15,1-7). 

Jesús es “El Buen Pastor” (Fe y Vida, Nivel 2, capitulo 21); en adelante, “FL2, n” 

 Jesús nos dice que Dios es como un buen pastor 

 Quien es el “Buen Pastor” (Jesús) 

 yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. (Juan 10,11) 

 ¿qué significa llamar a Dios nuestro pastor?  

 La historia del pastor y de la oveja perdida nos dice cuánto nos ama Dios  

 el buen pastor conoce cada una de sus ovejas por nombre y se preocupa tanto por sus 

ovejas que él daría su vida por protegerlas  

 ¿cómo Jesús nos muestra cuánto nos ama? (Muerte y resurrección de Jesús’  

(FL2,  23, 24) 

 Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo, para que todo el que crea 

en el no perezca, sino que tenga vida eterna. (Juan 3,16) 
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Siguiendo a Jesús 

 Jesús, el Buen Pastor, quiere que todos nosotros lo sigamos para que podamos estar en la 

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

 ¿Dónde está la familia de Dios en la tierra? (en la Iglesia; CIC 771) 

 ¿Cómo nos hacemos miembros de la familia de Dios? (Bautismo; CIC 1213, 1231) 

  ¡La Iglesia celebra el Bautismo porque Jesús dijo a sus seguidores (los 12 apóstoles) que 

bautizaran a la gente en "el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" para que 

podamos recibir la vida y el amor de Dios y ser feliz con Dios ahora y siempre!  

 En nuestro bautismo recibimos la vida de Dios en nosotros (en nuestra alma) - esto 

se llama "gracia santificante” (CIC, 1266) (FL2, 6) 

 ¡La gracia de Dios es un regalo del amor de Dios por nosotros; con la gracia de Dios 

podemos aprender acerca de Dios y su plan para nuestra felicidad - para poder vivir 

con Dios para siempre! (CIC, 1265) 

 Porque Dios es bueno Él quiere la mejor vida para nosotros, es por eso que Dios le dio a 

Moisés los Diez mandamientos; para enseñar al pueblo de Dios a vivir una vida buena y 

feliz con Dios 

 ¿Quién sabe la historia de Moisés y los Diez mandamientos ? (FL2, 7, 8) 

 ¿qué son los Diez Mandamientos ? (La ley de amor de Dios para su pueblo) 

 Porque Dios es nuestro Padre en el cielo que nos da la vida, Jesús nos enseña cómo hemos 

de amar y respetar a Dios; esta enseñanza se llama "El Gran Mandamiento" (Mateo 22,34-

40) (FL2, 9) 

 Dios nos dio una conciencia para ayudarnos a conocer sus mandamientos, y saber lo que es 

correcto e incorrecto, nuestra conciencia nos ayuda a saber lo que Dios quiere que 

hagamos y lo que no hacer (CIC, 1776) 

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

mandamientos de Dios (CIC, 1782 - 1785) 

 Cuando elegimos aprender y vivir los mandamientos de Dios le demostramos a Dios que 

somos sus hijos y que lo amamos más que nadie ni nada (CIC, 1784) 

 Jesus gave us the Catholic Church, the Liturgy, and the seven Sacraments so that we can 

have a real relationship with Him – so that we can really know Him, live our life with Him, 

and share Him with the whole world! Jesús nos dio la Iglesia Católica, la liturgia, y de los 

siete sacramentos, para que podamos tener una verdadera relación con Él - así que 

realmente lo podemos conocer, vivir nuestra vida con Él, y compartirlo con todo el mundo! 

(CIC, 1076)  

Actividad 1: 10 + 2 =¿? (15-minutos) 

“Los Diez Mandamientos y el Gran Mandamiento”  
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ACTIVIDAD DE NIÑO 1 & 2 

Nombre:      
 

 

Diez 

Mandamientos 

 
 

 
 
Yo soy el Señor tu Dios.  Y no tendrás otro 
dios fuera de mí. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
No tomaras el nombre de Dios en vano.  
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
 
Santificaras las Fiestas. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
 
 

Principales   

Mandamientos 
 
 
 

 
 

Amaras al Señor tu Dios Con todo tu 
Corazón con toda tu mente con todo tu ser. 
 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
 
 
 
 
Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
 
 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
 
Mala Decisión:
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ACTIVIDAD DE NIÑO 1 & 2 

Nombre:      
 

 

Diez 

Mandamientos 

 
 

Honraras a tu padre y a tu madre. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Malas Decisiones: 
 
 
 
No matarsa. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
No cometerás actos impuros. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
 
 
 
 
 

No robaras. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
No dirás falsos testimonies ni mentiras. 
 
Buena Decisión ce: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
No desearas la mujer de tu prójimo. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
 
 
 
No codiciaras los bienes ajenos. 
 
Buena Decisión: 
 
 
 
Mala Decisión: 
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ACTIVIDAD NIÑO 1 Y 2 
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ENSEÑANZA 1 PARA PADRES 

 

Oración Inicial 

Lectura de Deuteronomio 6,4-9. 

Adulto 1 Escucha, Israel, el señor es nuestro Dios, el señor es uno;  

Todos y [nosotros] amarremos al señor nuestro Dios con todo  [nuestro] corazón,  

y con toda [nuestra] alma, y con toda [nuestra] mente. 

Adulto 2 guarda en tu corazón estas palabras que hoy dedico; 

Todos y [nosotros] las inculcaremos a [nuestros] hijos, y les hablaremos de ellas cuando 

[nosotros] estemos en casa o cuando [nosotros] estemos de viaje,  

y cuando [nosotros] estemos acostados o cuando, [nosotros] estemos levantados. 

Adulto 3 átalas a tu mano como signo, colocarlas en tu frente como señal. 

Todos y  [nosotros] las escribiremos en la entrada de [nuestra] casa y en [nuestras] 

puertas. 

 Amen. 

Lecturas de Reflexión  

Líder: ¿cuál es nuestro papel como padres? 

Lectura de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II “sobre el papel de la familia cristianas en 

el mundo moderno” 

Adulto 1 En virtud de su ministerio de educadores, los padres, a través del testimonio de su 

vida, son los primeros heraldos del Evangelio para sus hijos. 

Adulto 2 Al orar con sus hijos, al leer la palabra de Dios con ellos y al introducirlos al Cuerpo 

de Cristo [la Iglesia] ... se vuelven completamente  padres ... de la vida corporal, y de 

la vida que fluye a través de la renovación del Espíritu de la Cruz y la resurrección 

de Cristo [la liturgia y los sacramentos]. 

Líder: ¿Cuál es el plan de Dios encontrado en la vida sacramental de la Iglesia?  

Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios (1:3-10; 3:9-12) 

Adulto 3 Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en 

Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en 

él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 

de Él . 

Adulto 4 Él nos ha destinado en el amor para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, 

según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que 

gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En él tenemos redención 
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por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que 

hizo sobreabundar sobre nosotros.   

Adulto 5          Porque Él [Dios] nos ha dado a conocer en toda sabiduría e inteligencia el misterio de 

su voluntad, según su propósito que se establece en Cristo como un plan para la plenitud 

de los tiempos, para unir en Él todas las cosas, las cosas en el cielo y las de la tierra… 

Adulto 6 … y hacer que todos los hombres vean cual es el plan del misterio escondido desde 

los siglos en Dios quien Creo todas las cosas; que a través de la iglesia, la multiforme 

sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los 

lugares celestiales. Esto era conforme al propósito eterno que él ha realizado en 

Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confianza de acceso a 

través de nuestra fe en Él. 

Enseñanza del Catecismo de la Iglesia Catolica   

(cf. párrafos 1082, 1085, 1092, 1113, 1420) 

Adulto 7 La vida sacramental es la nueva vida de Cristo: la bendición divina del Padre 

plenamente revelada; cumplida en el Hijo a través del misterio pascual; hecha 

presente por el Espíritu Santo. La vida sacramental es plenamente manifestada en 

toda la vida litúrgica de la Iglesia, que gira en torno al sacrificio Eucarístico y los 

siete sacramentos instituidos por Jesucristo a través de sus apóstoles, y fielmente 

transmitida por los obispos de nuestros días.  

 

Preguntas de Discusión 

 ¿Qué te llamo la atención de la Oración o la lectura? 

 ¿Qué significa ser primer heraldo del Evangelio?” 

 ¿Como puede nuestra familia saber mas, vivir y compartir a Cristo y la vida sacramental de 

la Iglisia? 

 

Proclamación y testimonio  “Primeros Heraldos del Evangelio” (5-minutos) 

En estas, o similares palabras, explícales a los padres porque estamos aquí. 

Nos reunimos hoy aquí por el bien de nuestros hijos - ¿sí? Haciéndolo así, tendremos la 

oportunidad de reflexionar sobre el  por qué estamos aquí - no sólo hoy - sino por qué nadie de 

nosotros estamos aquí nomas porque si, ¡por qué nada sucede nomas por que si! A medida que 

nuestros niños comienzan su preparación para el encuentro con Cristo en el sacramento de la 

confesión y la reconciliación tenemos una oportunidad para renovar nuestro propio sentido de 

la fe. Hacemos esto al entrar más profundamente en la vida y el amor de Cristo por la vida 

sacramental de su Iglesia. 
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Como la Escritura y la Iglesia nos recuerdan, los padres son los primeros maestros de sus hijos 

en todas las cosas; especialmente en materia de fe, de vida y de amor.  

Si somos los "primeros heraldos del Evangelio" para nuestros hijos debemos preguntarnos, 

¿sabemos plenamente lo que es el Evangelio? ¿Sabemos cómo la liturgia de la Iglesia y los 

sacramentos son la acción de Cristo trabajando en el plan de Dios para nuestra felicidad - de 

hecho, para nuestra salvación eterna? ¿Sabemos que podemos encontrar a Jesucristo 

personalmente y públicamente en la vida litúrgica de la Iglesia?  

 

¿Cree usted que donde quiera que esté en su vida espiritual, Jesucristo quiere 

encontrarse con usted allí y llevarlo más lejos? 

  Comparte una breve historia de conversión en tu vida personal / curación / 

transformación de cómo tú has experimentado a Jesucristo / Liturgia / Sacramentos 

¡que se ha hecho un cambio real en tu vida! 

 
Nuestro objetivo de hoy es presentar a ustedes una historia que comienza en el principio del 

tiempo y continúa hasta el final de los tiempos. Es la misma historia que a sus hijos se están 

enseñado; Es la historia del Evangelio a nivel adulto. Esta historia que no cambia responde a las 

preguntas universales que todos los seres humanos buscan: de dónde venimos, por qué estamos 

aquí y hacia dónde vamos.  

Oramos para este folleto sea útil tanto para su vida personal y espiritual, así como para la de 

su familia. Esperamos que usted considere usar  este folleto como una ayuda para su propio 

camino de fe que lleve a una relación más profunda en la vida y el amor de Cristo en la vida 

sacramental de su Iglesia. 

Enseñanza 

 Revisión de la historia del Evangelio  (folleto) 

 Invitar a los padres a llevarlo a casa, leerlo, meditarlo y orar con él.  
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REUNIÓN DEL GRUPO COMPLETO 2: ¡GRACIAS A DIOS! 

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

 

 
Líder 
Comencemos hacienda la señal de la Cruz 
para recordar nuestro bautismo.  
 
Todos 
(Haga la señal de la cruz, diciendo) 
En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amen. 
 
Líder 
Dios, nuestro Padre amoroso, 
Al reunirnos junto a tu palabra para nosotros, 
prepara nuestras mentes y corazones para 
escuchar tu palabra que podamos crecer en 
sabiduría, en conocimiento y gracia. 
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, 
Jesucristo. 
 
Todos 
Amen. 
 
Lectura de la Escritura 
(Mateo 22,34-40,  
el Mandamiento principal) 
 
Lector 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 
 
Todos 
Reverentemente sígnese con la señal de la Cruz 
la frente, los labios y el corazón diciendo, 
Gloria a ti Señor. 
 
 

 
 
Lector 
Proclama Mateo 22,34-40. Termina la lectura 
diciendo, 
Palabra del Señor. 
 
Todos 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Ritual: Reverenciar la Palabra de Dios 
(Música opcional) 
Líder coloca la Biblia (o el Evangeliario si esta 
disponible) en un atril en lugar accesible 
(frente al altar o en las gradas si es en la 
iglesia). 
 
Líder 
Niños, por favor, pasen con sus papas a 
reverenciar la palabra de Dios y luego 
regresen a sus asientos. 
Esto puede hacerse tocando el libro, besando el 
libro o haciendo una genuflexión ante el libro. 
 
Oración final. 
 
Dios, Padre amoroso, 
Hoy mostramos nuestra reverencia por tu 
palabra, las Sagradas Escrituras. 
Envíenos el Espíritu Santo a ayudarnos a 
recordar y seguir tu palabra cada día. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 
Todos  
Amen. 
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PADRE / HIJOACTIVIDAD 1 “NUESTRA HERENCIA”  

 

Recordando 
nuestra herencia 

 

Compartiendo 
juntos  

Habla con tu niño de tu bautismo. Que hemos hecho y aprendido hasta ahora. 
 

1. ¿En dónde fue tu bautismo y quien te 
bautizo? 

                                                                
2. ¿Quiénes fueron tus padrinos? 

                                                                
3. ¿Que don recibiste recibimos en nuestro 

bautismo? 
                                                               

4. ¿Por qué es importante recordar nuestro 
bautismo? 
                                                               

1. ¿Qué te gusto de la bendición con agua? 

                                                                
2. ¿Qué hace Jesús para demostrarnos que É les 

el Buen Pastor? 
                                                                

3. ¿qué significa seguir a Jesús en nuestra vida 
diaria?  

 

                                                                

  

 
Discutir y definir un plan familiar para orar juntos las 

siguientes oraciones. 

 

Orar 
Juntos 

Señal de la Cruz Gloria Padre Nuestro 

Ave María Dar gracias antes/después de las 
comidas 

Oración a San Miguel 

Credo de los apóstoles Oración al Ángel de la guarda Acto de Contrición  
   

 

Preparandonos 
Juntos 

 

Praying the Sign of the Cross 
The sacrament of Confession and Reconciliation begins by 
praying the Sign of the Cross:  
“In the name of the Father, and of the Son,  
and of the Holy Spirit” 
 ¿Qué significa signarnos con la señal de la Cruz? 

 Recordamos nuestro bautismo, 
 Recordamos que somos hijos de Dios 
 Recordamos que estamos marcados para Cristo 
 Prometemos seguir las enseñanzas de Jesús y su Iglesia  
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PADRE / NIÑO ACTIVIDAD 2 “SIGUIENDO A JEÚS”  

 

 

Aprendiendo 
Juntos 

 

Compartiendo 
Juntos 

¿Qué significa seguir a Jesús? 
El mandamiento principal enseña que hemos de 
vivir una vida santa, lo que significa: 

¿Cómo podemos en nuestra familia ayudarnos 
entre sí para aprender los diez mandamientos 

y vivir el Mandamiento Principal? 
1. Debemos amar a ______________ con todo 

nuestro _____________, ______________, y  

____________________. 

2. Debemos amar a ___________________, como a 

___________________. 

Dios dio a cada uno una conciencia para ayudarnos a 
conocer los mandamientos y para saber lo que es 
bueno y lo malo. 
 

Para que nuestra conciencia trabaje bien, Tenemos 

que escoger el _________ y_________ los 
mandamientos. 

Escoge una de estas actividades para realizarla 
juntos o diseña una similar 

 Usando la hoja de actividad Diez 
Mandamientos y principal Mandamiento, has 
un juego divertido para jugar en familia 

 Identifica y escoge maneras de vivir como una 
familia que perdona 

 Has que cada miembro de la familia escriba en 
una tarjeta cómo su familia puede vivir el 
Mandamiento Principal y elegir algo que nos 
haga vivirlo juntos cada semana 

  

 
Comiencen a practicar juntos el acto de contrición y el 

Yo pecador 
 

 

Orando 
Juntos 

 

Preparnos 
juntos  

 

Revisar las partes del Rito de penitencia 
1. Examen de Consciencia. 
2. Confesión de los pecados. 
3. Aceptar la penitencia. 
4. Acto de Contrición. 
5. Absolución. 

 

 Vea la “ Guía de Confesión y Reconciliación para 
niños” 
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PADRE / NIÑI ACTIVIDAD 3 “DECISIÓNES” (TAREA) 

 

Aprendiendo 
juntos 

 

Compartir 
Juntos 

¿Cuáles son las opciones que tenemos? 
Para cada uno de los mandamientos hay buenas 
opciones y malas opciones. Dé un ejemplo de una 
buena y mala para los tres primeros 
mandamientos y las dos partes de la Mandamiento 
Principal. 
 
 

1. No tendrás otro dios fuera de Mi. 
Buena opción: 
Mala opción: 

2. No tomaras el nombre de Dios en vano. 
Buena opción: 
Mala opción: 

3. Santificaras el día del Señor. 
Buena opción: 
Mala opción: 

------------------------------------------------------------- 
 Amaras al Señor tu Dios con todo tu ser. 

Buena opción: 
Mala opción: 

 Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
Buena opción: 
Mala opción: 

4. Honraras a tu padre y a tu madre. 
Buena opción: 
Mala opción: 

5. No mataras. 
Buena opción: 
Mala opción: 

6. No cometerás actos impuros. 
Buena opción: 
Mala opción: 

7. No robaras. 
Buena opción: 
Mala opción: 

8. No levantarás falsos testimonies ni mentiras. 
Buena opción: 
Mala opción: 

9. No desearas la mujer de tu prójimo 
Buena opción: 
Mala opción: 

10. No codiciaras  los bienes ajenos. 
Buena opción: 
Mala opción: 
 

 
Comiencen a practicar juntos 

- El credo de los apóstoles 
- El padrenuestro 

 

 

Orando 
Juntos 

 

preparase 
Juntos   

 

Revisar las partes del Rito de Penitencia 
1. Examen de Consciencia. 
2. Confesión de los pecados. 
3. Aceptar la penitencia. 
4. Acto de contrición. 
5. Absolución. 
 Vea la “ Guía de Confesión y Reconciliación para 

niños” 
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REUNION DEL GRUPO COMPLETO3: FAMILIA LUZ 

Nota: este ritual fue adaptado del manual del Director del programa de reconciliación,  
Publicado por RCL · Resources for Christian Living, 2003. 

 

 
Líder 
Comencemos hacienda la señal de la Cruz 
para que nos recuerde nuestro Bautismo. 
 
Todos 
(Hacer la señal de la Cruz, diciendo) 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen. 
 
Líder 
Dios, Padre nuestro,  
Tú enviaste a tu hijo al mundo para ser su 
verdadera luz. Tú nos envía el don del Espíritu 
Santo en el bautismo. 
Al escuchar tu Palabra, abre nuestras mentes 
y corazones al Espíritu Santo. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos 
Amen. 
 
Lectura de las Escrituras 
(Lucas 10,25-37, El buen Samaritano) 
 
Lector 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
 
Todos 
Reverentemente hacer la señal de la crus sobre 
tu frente, labios y sobre tu corazón diciendo 
Gloria a ti, O Señor. 
 
Lector 
Proclamar Lucas 10,25-37.  
Concluir la lectura diciendo, 
Evangelio del Señor. 
 
Todos 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Ritual: Entendiendo el cirio 

Reunir a los niños alrededor del cirio Pascue; 
encender el cirio al decir, 
Jesús es la Luz del mundo. 
 
Líder 
Jesús nos pide que seamos luz en el mundo. 

Pida a los niños nombrar cosas con que el 
Espíritu Santo puede ayudarles a ser luces en el 
mundo (por ejemplo, "ser amable con los 
demás", "escuchar a sus padres"). Después de la 
declaración de cada niño, todos  responden. 
 

Todos Responden 
Jesús, Luz del Mundo,  
ayúdanos a ser Luz del mundo 
 
Oración Final 
 
Dios de bondad y de misericordia, 
Llénanos con el amor que tu Espíritu da. 
Que vivamos con la dignidad de nuestra 
vocación; haznos testigos de tu verdad a toda 
la gente; ayúdanos a vivir como luces en el 
mundo. 
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, 
Por los siglos de los siglos. 
 
Todos 
Amen.
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ENSEÑANZA 2 PARA NIÑOS 

Oración Inicial  

 

Niño 1 ¡Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es contigo! 

Todos  Bendita eres entre las mujeres, y bandito es el fruto de tu vientre, Jesús . 

Niño 2 Santa María, Madre de Dios, 

Todos ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.  

Niño 3 Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Todos  Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 

 Amen. 

Proclamación (5-minutos) 

La historia del pecado original (Génesis 3; CIC 397)  

Nota: esta historia debe ser revisada, como esta en  Fe y Vida, Nivel 2,  capítulos 1-5; sin embargo, es 

muy recomendable que esta historia se rediga y se  refuerce para asegurar la comprensión del origen 

y el problema del pecado. 

 Dios creó a Adán y Eva, que son los primeros padres de todos - Adán y Eva vivieron con 

Dios en el paraíso donde Dios compartió su vida y el amor y (todo) con ellos 

 Dios pidió a Adán y Eva que confiaran en Él y eligieran amarlo y ser felices con Él para 

siempre 

 Satanás (el diablo), un ángel del mal que está separado de Dios debido a su desobediencia 

a Dios, engañó a Adán y Eva para que no amaran a Dios diciéndoles que no debían confiar 

en Dios, esto entristeció a Dios triste, pero porque Dios no fuerza a nadie a hacer nada en 

contra de su voluntad, permitió que Adán y Eva le desobedecieran 

 ) ¿Quién sabe cuál fue el acto de desobediencia que hicieron Adán y Eva? (Comer el 

fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal: Génesis 2:17, 3: 1-7) 

 A causa de la elección de Adán y Eva de no confiar en Dios, Dios respeta su decisión, y dejó 

a Adán y Eva solos - esto hizo que Adán y Eva se entristecieran y se dieran cuenta de que 

hicieron una muy mala elección - pero no podían cambiar las consecuencias de su 

desobediencia 

 La desobediencia de Adán y Eva se llama "pecado original", ya que fue el primer pecado 

cometido 

 Porque todos los seres humanos son descendientes (vienen) de Adán y Eva todos nacemos 

con el pecado original, separados de Dios 

¡Plan de Dios para proporcionarnos una manera de volver a la vida con Él! 

(Génesis 3,15; Efesios 1,9-10; 1 Juan 4,10, 15; CIC 410, 457) 
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 Porque Dios nos ama y sabe todo, incluso antes de que suceda, Él tenía un plan para ayudar a  

los hijos de Adán y Eva (todos los humanos) para poder volver a Dios (FV2, 5) 

 Dios mando a su Hijo, a mostrarnos el camino que nos regresara a la vida con Dios  

 El hijo se hiso hombre, Cristo Jesús, quien nos mostró el camino a Dios. 

 Por causa del pecado original, Adán y Eva murieron - pero no estamos destinados a morir 

para siempre - hemos sido creados para estar con Dios eternamente  

 Como signo de amor, Dios, ofreció a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y nuestro 

pecado 

 Igual que Dios pidió a Adán y a Eva que creyeran y confiaran en Él, Dios nos pide que 

creamos y confiemos en su Hijo Jesucristo, 

 Igual que Adán y Eva tuvieron una opción, nosotros también tenemos la opción de creer y 

confiar en Dios 

 Jesús nos dio su Iglesia y los sacramentos para que lo conociéramos y a su amor  

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

de Dios, la misericordia y el amor para nosotros  

Enseñanza (10-minutos) 

Revisar y reforzar los puntos principales de la historia del buen Samaritano (Lucas 10,25-37). 

El buen Samaritano es Buena opción (FV, 14) 

 ¿Cuál es la primera pregunta que hace Jesús? (“What shall I do to inherit eternal life?”)  

 ¿Cuál es la primera pregunta de Jesús? ("¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?") 

 ¿Cuál es la respuesta? (Mandamiento Principal: el amor de Dios.../amor al prójimo ...)  

 ¿Cuál es la pregunta específica que movió a Jesús a compartir la historia del buen 

samaritano? ("¿Quién es mi prójimo") 

 ¿Acerca de que es la historia en realidad? (reforzar lo siguiente) 

 Es un ejemplo de cómo, como seguidores (discípulos) de Jesús, hemos de vivir la segunda 

parte de la Gran Mandamiento - amar a los demás como a nosotros mismos  

 Tomando buenas decisiones muestra que somos seguidores de Jesús, la Luz del mundo  

 Jesús nos dice que todos estamos llamados a ser "buenos samaritanos" de su declaración 

final "Vete y haz tú lo mismo." 

The Problem of Sin (FV2, 17) 

No siempre tomar buenas decisiones; a veces escogemos pecar - ¿que es el pecado?  

Definición del Pecado (CIC 1849 - 1864) 

Cuando decimos algo, hacer algo, o incluso pensar hacer algo... El pecado es un deseo, una palabra 

o una acción que va en contra de la ley de amor de Dios (Diez Mandamientos) o el Mandamiento 

principal (amor a Dios y amor al prójimo). Cuando elegimos no observar los mandamientos de 

Dios ofendemos a Dios. 

 ¿Por qué el pecado ofende a Dios? 

¿Qué significa “ofender” a Dios? 
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Piense en cuando tu hiciste un regalo a alguien que realmente amas (¡tal vez tu 

mamá o papa!). Piense en lo emocionado que estabas de compartir este regalo. 

Ahora imagine si cuando les diste su regalo lo tiran a la basura, ¿cómo te 

sentirías? Esto es parecido a lo Dios siente cuando no apreciamos Su regalo (tú 

eres el don de la vida de Dios!). Ofendemos a Dios cuando hacemos cosas que no 

respetan su don de la vida. 

 Dios es bueno y es Amor perfecto y Él desea que estemos en relación con Él: hemos 

sido creados para conocer, amar y servir a Dios y ser feliz con Él para siempre.  

 Porque el pecado no es bueno y no es amor, el pecado daña nuestra relación con 

Dios - pecados graves puede incluso separarnos de la vida y el amor de Dios! 

 ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? 

 El pecado grave que se llama "mortal" porque nos separa de Dios; para que un 

pecado sea mortal, necesita tres cosas: 

1. Que la acción que hacemos sea un pecado grave (según lo especificado por 

los Diez Mandamientos). 

2. Que antes de elegir hacer la acción sepamos que es un pecado grave. 

3. Elegimos libremente cometer la acción sabiendo que es grave. 

 Los pecados de menor gravedad se llaman "veniales" porque hieren, pero no 

separan, nuestra relación con Dios; ejemplos podrían incluir: 

 Estar enojado y no perdonar a mi hermano, hermana o amigo 

 Querer vengarme (pagar igualmente) de cuando alguien es cruel 

conmigo 

 Burlarme, ser grosero, o decir malas palabras a otros 

El amor y misericordia de Dios son más grandes que cualquier pecado - es ¡buena noticia! 

(FV2, 17-20) 

 Al comenzar a comprender la gravedad del pecado, comenzamos a apreciar lo que Dios ha 

hecho por nosotros y el gran plan que Él tiene para nosotros el vivir con Él 

 Dios se muere por estar en relación contigo - es por eso que Jesús murió por ti en la 

cruz, para mostrar (y todas las personas) lo mucho que Dios nos ama  

 Jesús nos da el don del sacramento de la Confesión y Reconciliación para que podamos 

venir a Él una y otra vez a confesar nuestros pecados y decirle lo siento 

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

arrepentidos por haber ofendido a Dios, es Jesús quien nos perdona y es Jesús quien 

restaura nuestra relación con Dios y con su Iglesia - el sacerdote está ahí para decir las 

palabras de Jesús de perdón,  misericordia y amor por nosotros 

Actividad 2 (10-minutos) 

“Tomando buenas decisiones” 
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ENSEÑANZA 2 PARA PADRES 

 

Oración Inicial 

Lectura del Salmo 1,2 and 19,7-14. 

 

Adulto 1 la ley del señor es perfecta: da consuelo al hombre; el mandato del señor es 

verdadero da sabiduría al ignorante; los preceptos del señor son rectos gran 

alegría al corazón  
 

El mandamiento del señor es claro, da luz a los ojos. El temor del señor es 

puro: permanece para siempre; los juicios del señor son verdad: todos justos 

por igual. 

Todos [nuestra] alegría esta en la ley del señor, y en su ley [nosotros] meditamos día y 

noche. 

Adulto 2 son preferibles al oro, al oro más fino; son más dulces que la miel,  más que el 

jugo del panal. Por eso tu siervo está atento a ellos: cumplirlos trae una gran 

recompensa.  
 

Con todo ¿quién conoce sus propios errores? Purifícame tu de las faltas ocultas. 

Protege también a tu siervo del orgullo, ¡que jamás me domine! Entonces seré 

irreprochable e inocente del gran pecado.  

Todos [nuestra] alegría está en la ley del señor, y en su ley [nosotros] meditamos día y 

noche. 

Adulto 3 Then I shall be blameless, and innocent of great transgression.  

Let the words of my mouth and the meditation of my heart  

be acceptable in thy sight, O LORD, my rock and my redeemer.  Entonces seré 

íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón 

ser aceptable delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. 

Todos  [nuestra] alegría está en la ley del señor, y en su ley [nosotros] meditamos día y 

noche. Amen. 

 

Lectura de Reflexión  

Líder: ¿cuál es la naturaleza de libertad, ley de Dios, y conciencia? 

Lectura de A la Encíclica de San Juan Pablo II Esplendor de la Verdad 

Adulto 1 La relación entre la libertad del hombre y la ley de Dios está más profundamente 

vivida en el corazón de la persona, en su conciencia moral. Conciencia Moral [es] la 
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búsqueda de la verdad y el deseo de hacer un uso responsable de la libertad. Por 

esta razón, la conciencia, en gran medida, constituye la base de la dignidad interior 

del hombre y, al mismo tiempo, de su relación con Dios. 

Adulto 2 Cultural tendencies [such as secularism] set in opposition freedom and law in 

which freedom and law are kept apart, and freedom is exalted almost to the 

point of idolatry [which has lead] to a "creative" understanding of moral 

conscience, which diverges from the teaching of the Church's tradition and her 

Magisterium [e.g. contraception].  Tendencias culturales [tales como el 

secularismo] establecidas en la oposición de la libertad y de derecho en el que 

la libertad y el derecho están separados, y la libertad es exaltado casi hasta el 

punto de la idolatría [que lleva] a un entendimiento "creativo" de la conciencia 

moral, que diverge de las enseñanzas de la tradición de la Iglesia y su 

Magisterio [por ejemplo, la anticoncepción]. 

Adulto 3 Esta separación constituye una de las preocupaciones pastorales más agudas de la 

Iglesia en medio del creciente secularismo de hoy, en el que muchos, de hecho de 

más, las personas piensan y viven "como si Dios no existiera". Estamos hablando de 

una mentalidad que afecta... incluso las actitudes y el comportamiento de los 

cristianos, cuya fe se debilita y pierde su carácter. En una cultura ampliamente 

descristianizada, los criterios empleados por los propios creyentes para hacer 

juicios y tomar decisiones a menudo parecen extraños e incluso contrarios a los del 

Evangelio.         [por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo"].  

Enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica (cf. párrafos 1790 - 1794) 

Adulto 4  [Si bien es cierto,] un ser humano debe siempre obedecer el juicio seguro de 

su conciencia. Sin embargo, puede ocurrir que la conciencia moral se mantenga 

en la ignorancia y haga juicios erróneos sobre actos que se realizarán o ya 

consumados. 

La ignorancia de Cristo y de su Evangelio, mal ejemplo dado por otros, la esclavitud 

de las propias pasiones, la seguridad de una mal entendida autonomía de la 

conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de 

conversión y de caridad: estas pueden ser las razones de los errores de juicio en la 

conducta moral... Uno debe, por tanto, trabajar para corregir los errores de la 

conciencia moral. 

Una conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, por caridad procede 

al mismo tiempo "de puro corazón y buena conciencia y fe sincera" (1 Tim 1, 5; cf. 8, 

9; 2 Tim 3; 1 Pedro 03,21; Hechos 24,16). 

 

Líder: ¿Qué es secularismo y como nos afecta?” 

Lectura de la Exhortación Apostólica “reconciliación y Penitencia” de San Juan Pablo II. 
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Adulto 5 "Secularismo" es por naturaleza y definición un movimiento de ideas y 

comportamiento que aboga por un humanismo totalmente sin Dios, completamente 

centrado en el culto de acción y producción y atrapados en el entusiasmo 

embriagador de consumismo y la búsqueda del placer, sin preocuparse por el 

peligro de "perder el alma". Este secularismo no puede sino debilitar el sentido del 

pecado. 

 [Este] sentido oscurecido de pecado está estrechamente relacionada con la 

conciencia moral. Cuando se debilita la conciencia del sentido de Dios también se 

oscurece, y como resultado, con la pérdida de este punto interno de referencia 

decisivo, se pierde el sentido del pecado. [por ejemplo, amplia práctica de las 

relaciones conyugales prematrimoniales] 

Líder: ¿es este un nuevo problema? 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 1,16-25. 

Adulto 6 pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve 

todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. Porque en 

él se manifiesta las fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo 

crecimiento, como dice la escritura: quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá.   

En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e 

injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad.  

Adulto 7       Pues lo que se puede conocer de Dios, lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue 

manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, 

se ha hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. Así 

que no tiene excusa, porque, habiendo conocido Dios, no lo ha glorificado, ni le han 

dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha 

oscurecido su torpe corazón. 

                         Alardeando de sabios se han hecho necios y han cambiado la gloria de Dios 

incorruptible por representaciones de hombres corruptos, incluso de aves, de 

cuatro dedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de 

sus apetitos, a una impureza total que degrada sus propios cuerpos. En la 

consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, y de haber 

adorado y dado culto a la criatura en lugar de dárselo al creador, que es bendito por 

siempre amén  

 

Preguntas de Discusión 

 ¿Qué te impresiono de la lectura o de la oración? 

 ¿Cuál es la relación entre libertad,  ley de Dios, conciencia y  pecado? 

 How can our family more deeply know, live, and share Christ in the sacramental life of the 

Church? ¿Cómo puede nuestra familia conocer más profundamente, vivir y compartir a 

Cristo en la vida sacramental de la Iglesia? 
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Enseñanza: libertad de / libertad para (13-minutos) 

Leer Gálatas 5,1, 13.  

Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de Nuevo el 

yugo de la esclavitud. Es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad. Pero no tomen 

la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados; antes bien, háganse 

esclavos los unos de los otros por amos.  

¿Qué es lo que nuestra cultura nos dice que es libertad? 

: Piense un momento en que tú utilizaste tu libertad para hacer lo que sabías: 

 No fue lo correcto - ¿cómo te sentiste? 

 Fue lo correcto - ¿cómo te sentiste?  

Think of a time when you experienced your freedom being restricted, how did you feel?  Piense en 

una ves cuando experimentaste tu libertad restringida, ¿cómo te sentiste? 

Libertad de contra libertad para… 

Libertad de (indiferencia) 

 No Telos - no significado o propósito – el hombre define quién es por si solo separado de 

Dios 

 Expresa como - "hago lo que quiero" 

 Precede intelecto y voluntad - gobernado por las pasiones y los "sentimientos" 

Libertad por (excelencia) 

 Para hacer acciones con excelencia - se centró en la virtud - para convertirse en lo que 

estamos destinados a ser - imagen y semejanza de Dios para vivir con Dios en la verdadera 

felicidad 

 Partiendo de intelecto y voluntad - que gobierna sobre pasiones y sentimientos 

¿Libertad de acuerdo a las Escrituras? (Romans 6) 

¿De qué hemos sido liberados? 

 Pecado y muerte 

¿Para qué hemos sido liberados? 

 Nuestro verdadero destino – finalmente felicidad – vida eterna con Dios 

Felicidad de acuerdo a la Tradición (CIC, 1730-42) 

 Libertad = Responsabilidad 

 Libertad y pecado 

 Amenazas a la Libertad  

 Liberación y salvación 

 Libertad y gracia 

Aplicación Práctica  (Juan 8,32) "La verdad os hará libres" - lo que es "la verdad" - la verdad es 

la persona de Jesucristo! La verdadera libertad no es hacer lo que queramos. Tratar de vivir 

aparte de Dios sólo conduce al pecado, la separación, y si no es reconciliado - la muerte.  
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REVISIÓN GRUPO COMPLETO Y TAREA 

Haga las siguientes o similares preguntas. 

 

Tomar de la bolsa de las preguntas 

Preguntas Respuestas 

¿Quién es Dios? Vida, Amor, Creador, Amor y padre 
¿Quién nos creó? Dios Padre 

¿Por qué nos creó Dios? 
Para compartir su vida y amor; porque Él 
nos ama; para que fuéramos felices con Él 

¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios 
¿Quién es el Buen Pastor Cristo Jesús 
¿Qué hiso Jesús para mostrar su 
amor por nosotros? 

Morir /Crucificado en la Cruz; sufrió por 
nosotros 

¿Quién nos quiere más, Dios o 
nuestros padres? 

Dios 

¿Que don recibimos de Dios cuando 
fuimos bautizados?  

Gracias santifica ante; vida de Dios; espíritu 
Santo; pertenencia a la familia de Dios  

  
¿Cómo podemos saber vivir una vida 
feliz con Dios?  

10 mandamientos, mandamiento principal; 
enseñanzas de la Iglesia  

¿Qué más nos sido Dios para conocer 
el bien y el mal 

Conciencia 

¿De qué manera nuestra conciencia 
trabaja mejor?  

Aprendiendo y viviendo (obedeciendo) los 
mandamientos de Dios y las enseñanzas de 
la Iglesia  

¿Cuáles son las dos partes del 
mandamiento principal?  

1) Amar al señor… 2) Amar a los demás… 

¿Qué son los 10 mandamientos?  La ley del amor de Dios para su pueblo  
Nombra los 10 mandamientos. --- 
Nombra un mandamiento y da un 
ejemplo y como vivirlo en nuestra 
vida.  

--- 
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