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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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han deseado curar una 
relación?

Somos humanos y no somos perfectos. 
Nuestro ego o nuestros sentimientos 
heridos pueden interponerse en la 
curación de una relación. Sin embargo, 
Dios nos ama perfectamente y ofrece 
Su perdón a todos aquellos que no han 
amado como Él pide y, en consecuencia, 
nos hemos herido a nosotros mismos, 
a los demás y a nuestra relación con Él. 
Como católicos, sabemos que “el pecado 
nunca debe ser entendido como una 
cuestión privada o personal, puesto que 
daña nuestra relación con los demás e 
incluso puede romper nuestra comunión 
de amor con la Iglesia. El sacramento de 
la Penitencia repara esta ruptura y tiene 
un efecto renovador en la vitalidad de la 
Iglesia misma” (CCEUA, p. 257).

OREMOS   
Oh Dios, me arrepiento de corazón 
por haberte ofendido. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que nombre las partes 

del Sacramento de la Reconciliación 
(contrición, confesión, penitencia, 
absolución).

•	 Comenten cómo comparten entre sí el 
amor sanador de Dios en su familia.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Curación y la Reconciliación Para 
los niños de esta edad, lo correcto y lo incorrecto son conceptos 
mucho más profundos que antes. La moralidad no solo se 
trata de lo que los demás ven 
que hacemos. También se 
refiere a quiénes somos y qué 
hacemos cuando parece que 
nadie nos ve. Es importante 
que, a medida que los niños 
crecen en su habilidad de 
formar su conciencia, tengan 
oportunidades continuas 
de buscar el perdón de Dios 
a través del Sacramento 
de la Penitencia y de la 
Reconciliación.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora la Reconciliación y su relación con el 
efecto del pecado del mundo, y explica la necesidad de confesar 
los pecados a un sacerdote y confiar en el poder de Jesús de 
perdonar y curar.

La Sagrada Escritura
Lean Salmo 32, 1–3. 5 para aprender de la bendición de la 
Reconciliación.

Lo que creemos
•	 Dios ofrece su perdón a todos los que realmente se 

arrepienten y buscan el perdón.

•	 Los Sacramentos de la Reconciliación y de la Unción de los 
Enfermos celebran el amor sanador de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1420–1421, 1489-1490 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca del Venerable Mateo Talbot, 
conocido por darle un cambio a su vida con la oración y el  
auto-sacrificio.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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