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18

Sesión para el hogar

Curación y Reconciliación
Preparación para la sesión
Abran en la página 502,
Familia + Fe
En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Responder al amor y el
perdón de Dios, apartarse
del pecado y explorar la
conversión relacionando
sus propias vidas con el
ejemplo de Zaqueo
• Comprender que en el
Sacramento de la Penitencia
y de la Reconciliación,
recibimos a través de la
Iglesia el perdón de Dios
por nuestros pecados y nos
fortalecemos por la gracia
para ser mediadores de paz
y evitar la tentación
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• Descubrir que el
Sacramento de la Unción
de los Enfermos trae el
toque sanador de Jesús
para fortalecer, consolar
y perdonar los pecados
de aquellos que están
gravemente enfermos o
a punto de morir
Abran en la página 486,
Curación y Reconciliación

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Como humanos, somos falibles y frágiles en muchos
aspectos. El plan de Dios para nosotros es mantenernos íntegros y en buena
condición, tanto física como espiritualmente. Él nos ofrece su gracia sanadora.
Dios le dio a su Iglesia la misión de continuar su ministerio sanador por el
poder del Espíritu Santo. Los Sacramentos de Curación nos fortalecen mientras
avanzamos en nuestro viaje de fe. Recibimos nuevas fuerzas cuando permitimos
que la misericordia y el perdón de Dios fluyan en nuestra vida y a través de nuestra
familia a medida que participamos en estos Sacramentos.

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.
• Madre de Amor

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 hay algo que podemos hacer para sentirnos mejor después
de haber herido a alguien.
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Digan: Cuando herimos a alguien que amamos, nos sentimos tristes y
culpables. Mirar el rostro de la persona que lastimamos nos ayuda a darnos
cuenta. Escucha la Palabra de Dios que describe cómo podemos tener una
vida feliz nuevamente.
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: Cuando herimos a alguien que amamos, cuando pecamos, la
tristeza inunda nuestro corazón. Aunque Dios ya sabe lo que hemos
hecho, necesitamos confesar nuestros pecados de todas formas. Al confesar
nuestros pecados a Dios, a través del sacerdote, experimentamos el perdón
de Dios en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca del perdón de Dios y de los Sacramentos de Curación.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 488,
El perdón de Dios

Lean la pregunta introductoria y el primer párrafo.
Revisen la definición de la palabra resaltada arrepentirse en la cajita de
Palabras católicas.
Proclamen la Sagrada Escritura que está en la página.
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Pregunten: ¿Por qué Zaqueo no era popular? (Él robaba a las personas).
¿Cómo cambió Zaqueo después de encontrarse con Jesús? (Les devolvió
el dinero a quienes había robado y dio dinero a los pobres). Indiquen que
Jesús le ofreció su amistad y que eso llevó a Zaqueo a cambiar.
Pregunten: ¿Quién te ha enseñado más acerca del perdón? ¿Qué hizo o
dijo esa persona?
Abran en la página 490,
La conversión

Lean en voz alta el primer párrafo que enfatiza el mensaje de Zaqueo.
Señalen la palabra conversión. Digan a su hijo que significa “cambio de
corazón”.
Pregunten: ¿Quién experimentó la conversión en el relato de la Sagrada
Escritura? (Zaqueo)
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Pidan a su hijo que lea en silencio el segundo párrafo para aprender cómo
la Iglesia continúa la obra de Jesús.
Revisen las palabras resaltadas Sacramento de la Penitencia y de la
Reconciliación, confesión y tentación y las definiciones en la cajita de
Palabras católicas de la página 488.

Hagan la actividad de Comparte tu fe. Comenten con su hijo cómo
puede mostrar que está arrepentido y hacer las paces con los demás.
Abran en la página 492,
Los Sacramentos de Curación

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos. Revisen los
términos que su hijo no conozca. Busquen las definiciones de sigilo
sacramental, penitencia y absolución en la cajita de Palabras católicas.
Hagan la actividad con la estrellita dorada.
Padres, consideren esto: El perdón y la reconciliación están íntimamente
relacionados, pero son muy diferentes. El perdón requiere alejarse del pecado y
aceptar el perdón de Dios. Significa dejar atrás el dolor y la ira; es la decisión de
cambiar los pensamientos, las actitudes y las acciones hacia otra persona. La
reconciliación significa restablecer la relación. La reconciliación reúne otra vez a
los amigos y las familias. Cuando nos reconciliamos, nos volvemos a relacionar
con los demás y con Dios. Tanto el perdón como la reconciliación deben ser
prioridades para tener una familia unida y permanecer cerca de Dios.

Pregunten: ¿Por qué es importante celebrar el Sacramento de la Penitencia
y de la Reconciliación? (Nos ofrece el perdón de Dios).
Abran en la página 494,
El amor sanador de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. Revisen la definición del Sacramento
de la Unción de los Enfermos en la cajita de Palabras católicas.
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Pidan a su hijo que lea en silencio el segundo párrafo para presentar el
relato de la Sagrada Escritura.
Proclamen la Sagrada Escritura que está en la página. Si se les
facilita, léanla como si fuera una dramatización. Enfaticen la idea de
que Dios le dio a Jesús el poder de curar para que así las personas pudieran
conocer el amor sanador de Dios.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 496,
Nuestra vida católica

Comenten con su hijo cómo se siente al prepararse para este Sacramento.
Resuman los párrafos.
Pregunten: ¿Cómo crees que te vas a sentir después de haber celebrado
este Sacramento?
Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 498,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre el Venerable Mateo Talbot.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten una ocasión en la que hirieron a alguien y tuvieron que
pedir perdón.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Un examen de conciencia nos exige mirar dentro de
nuestra alma y contemplar lo que somos. Si de verdad estamos examinando
nuestra vida, admitiremos nuestros defectos y errores. Esto lo aprendemos en
el ambiente familiar. Sean el ejemplo que su hijo imita. El Sacramento de la
Penitencia y de la Reconciliación debe considerarse como la oportunidad de pedir
ayuda para adquirir virtud y la guía para convertirnos en mejores personas.
Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 502,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos
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