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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

OREMOS   
Querido Dios, te pedimos perdón 
por todo lo malo que hemos 

hecho y, con tu ayuda, prometemos 
mejorar en el futuro. San Benito José 
Labré, ruega por nosotros. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que describa lo que 

sucede en el Sacramento de la Penitencia 
y de la Reconciliación (confesión, 
penitencia, contrición y absolución).

•	 Hablen acerca de cómo su familia pide 
y recibe el perdón.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué nos hace creer que alguien está 
realmente arrepentido?

¡Qué fácil es reconocer el “dolor 
imperfecto” cuando ustedes deben hacer 
que su hijo le pida perdón a un hermano! 
En nuestra vida adulta se requiere de una 
gran confianza para creer que alguien 
que nos hirió está realmente arrepentido. 
“La contrición que surge del amor a Dios 
sobre todas las cosas se llama ‘contrición 
perfecta’. Este dolor perdona los pecados 
veniales e incluso los pecados mortales 
siempre y cuando estemos decididos a 
confesarlos tan pronto como sea posible. 
Cuando otros motivos, como la fealdad 
del pecado o el temor a la condenación 
eterna, nos llevan a la confesión, esta 
contrición se llama ‘contrición imperfecta’, 
la cual es suficiente para el perdón en la 
celebración del sacramento” (CCEUA, p. 
252).LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   

Cómo comprenden el Sacramento de la Reconciliación A 
esta edad, los niños pueden sentirse nerviosos de confesarle 
sus pecados a un sacerdote. Es posible que les preocupe lo que 
el sacerdote pensará de ellos. Díganle que es probable que el 
sacerdote haya escuchado todos los pecados posibles y que él 
no puede contarle a nadie acerca de su confesión. El sacerdote 
es un signo visible de Cristo y de la Iglesia, y la confesión con un 
sacerdote nos da la oportunidad de vivir el perdón de Dios en 
una manera visible. También es útil que los niños vean que sus 
padres reciben este Sacramento.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo celebramos el Sacramento de la 
Penitencia y de la Reconciliación y cómo el perdón cura a las 
personas y nuestra relación con Dios y con la Iglesia. 

La Palabra de Dios
Lean Lucas 7, 36–39. 44–50 para aprender más sobre 
cómo Jesús nos invita a ver cómo practicamos el perdón.

Lo que creemos
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, 

recibimos el perdón de Dios. 

•	 Este Sacramento también celebra nuestra amistad con Dios y 
con la Iglesia. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1422–1424 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Benito José Labré, un 
mendigo sin hogar que fue un hombre muy santo. 

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar más recursos y 
actividades.
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