
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Relacionar	un	examen	de	
conciencia	con	una	manera	
devota	de	ver	nuestra	vida	

	 •	 Identificar	la	
importancia	de	expresar	
arrepentimiento

	 •	 Nombrar	las	dos	partes	de	
la contrición: arrepentirse y 
querer	vivir	mejor		

	 •	 Comprender	que,	
en	el	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación,	Dios	da	su	
perdón	a	través	de	la	Iglesia

	 •	 Enumerar	los	pasos	
del	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Cuando escuchamos que alguien ha “cambiado de 
idea”, típicamente pensamos que la insensibilidad en su corazón ha dado paso a 
la compasión, lo cual es algo muy bueno. Las cargas de la vida tienden a causar 
cierta dureza de corazón. Hacer frente a diario a la insensibilidad y las debilidades 
humanas, las propias y las de los demás, puede a veces impedirles ver el consuelo 
y la compasión que Dios está tendiéndoles siempre. Sin embargo, estas mismas 
situaciones pueden provocar también un deseo de cambio, un sentir de que debe 
haber una manera mejor. En el mejor de los casos, se convierten en la manera 
como el Espíritu Santo los ayuda a oír el llamado a la conversión.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Toma	Mi	Pecado

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que todos podemos pedir perdón.

Digan: Escuchemos para aprender qué dijo Jesús acerca del perdón.

Busca el perdón

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 330,
Busca	el	perdón
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús estaba invitando a los discípulos a que vieran cómo perdonar y 
disculpar a los demás.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pídanle	que	les	diga	qué	
más piensa acerca del perdón.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo introductorio. 

 Pidan	a	su	hijo	que	señale	la	Sagrada	Escritura	en	la	página.	Proclamen	
el	relato.

Pidan a su hijo que preste atención a las palabras que Jesús le dijo a la 
mujer. (Tus pecados te quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz).

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Pregunten: ¿Cómo demostró la mujer que estaba arrepentida de sus 
pecados? ¿Cómo muestras tú que estás arrepentido? ¿Cómo sabes cuando 
nosotros estamos arrepentidos de algo que hemos hecho? Animen a su hijo 
a dar ejemplos concretos. 

Expliquen a su hijo que antes de celebrar el Sacramento de la 
Reconcilicación,	conocido	también	como	Penitencia,	las	personas	
recuerdan los pecados que han cometido. Esto se llama examen de 
conciencia.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos. 

Diríjanse	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	la	definición	de	
examen de conciencia.	Pidan	a	su	hijo	que	explique	la	definición	con	
sus propias palabras. Hagan lo mismo con la palabra contrición.

Lean el tercer párrafo junto con las preguntas.

Abran en la página 332,
Reparar	las	ofensas

Abran en la página 334, 
Examen	de	conciencia
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Diríjanse a la actividad de Comparte tu fe y pidan a su hijo que piense 
en otra pregunta que se podría hacer al examinar su conciencia.

Lean en voz alta el último párrafo. Estudien la palabra “contrición”. 

Lean en voz alta la pregunta. Digan a su hijo que va a encontrar la 
respuesta a la pregunta estudiando los pasos que aparecen en esta página 
y la siguiente. 

Lean en voz alta los dos primeros párrafos. 

Den	a	su	hijo	una	hoja.	Pídanle	que	la	doble	por	la	mitad	dos	veces.	A	
medida	que	comentan	los	términos	de	la	cajita	de	Palabras	católicas,	
pídanle que escriba cada uno en un cuadrado diferente del papel. Luego, 
lean	una	por	una	cada	definición	y	pídanle	que	la	repita	con	sus	propias	
palabras. 

Pidan	a	su	hijo	que	complete	la	actividad	de	Practica	tu	fe.	Tal	vez	
tengan que escribir algunas de las letras para ayudarlo a ordenar la frase.  
(Perdona	nuestros	pecados). 

Padres, consideren esto: En el Sacramento de la Penitencia, Dios les ofrece la 
experiencia de su amor perdonador por medio del poder del Espíritu Santo y el 
ministro ordenado de la Iglesia. Algunas de las experiencias más tiernas del amor 
humano se suceden en los momentos en que alguien nos perdona y nos permite 
soltar la tristeza y la culpabilidad que cargamos por habernos equivocado, haber 
pecado o haber hecho algo que causó gran dolor a otros. Mientras su hijo celebra 
este Sacramento por primera vez, ayúdenlo a entender que el perdón de Dios se 
derrama sobre nuestras vidas cuando admitimos que hemos hecho algo malo y 
nos arrepentimos sinceramente.

Sigan “Los pasos del Sacramento” con su hijo. Después de cada sección, 
hagan una pausa para comentar lo que leyeron.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta.

Pidan a su hijo que lea las instrucciones de la actividad con la 
estrellita dorada. Ayúdenlo a completarla. 

Abran en la página 338, 
Los	pasos	del	Sacramento

Abran en la página 336,
El	Sacramento	de	la	Reconciliación

Abran en la página 340, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre San Benito José Labré.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	San Benito estaba decidido a encontrar la manera de seguir a Dios. 
¿Cómo sigue a Dios su familia?

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven,	Espíritu	Santo,	llena	los	corazones	de	tus	fieles		 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.   
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas  
y renovarás la faz de la tierra.  
Oremos:  
¡Oh Dios, que has instruido   
los	corazones	de	tus	fieles	 
con la luz del Espíritu Santo!,   
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	 
Amén.

Abran en la página 342, 
Gente	de	fe

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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