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Elementos clave Del programa 

Guía de inicio 

La guía de inicio divide cada capítulo en tres partes principales: "Ir", "Buscar" y "Buscar". La ida" la sección 

comienza con una oración de apertura y continúa con una breve actividad para involucrar a su hijo en el 

tema del día La sección "Buscar" implica explorar las Escrituras relacionadas con el sacramento de enfoque y 

una actividad de aprendizaje central centrada en el tema del capítulo. La sección "Buscar" proporciona Una 

mirada más profunda al significado del sacramento y concluye la lección con un resumen y Una oración de 

clausura. 

Folletos de actividades 

Se proporciona un folleto de actividades divertido y colorido para cada capítulo. Estos folletos incluyen el 

oración de apertura utilizada para cada lección, dos páginas de actividades que apoyan el aprendizaje del 

capítulo, y una página familiar que ofrece antecedentes sobre el tema del capítulo, estrategias para integrar 

el valores de la vida cristiana en la vida familiar y actividades sugeridas relacionadas con la lección a realizer 

en casa. 

Folleto adicional 

Los recursos del Sacramento de la Reconciliación incluyen un folleto adicional que contiene todos los 

palabras clave utilizadas en el programa, un resumen del Rito y un examen de conciencia. 

Mapa del tesoro 

El Sacramento de la Reconciliación tiene su propio mapa del tesoro. Este recurso único y colorido es 

diseñado para generar emoción a medida que su hijo viaja a través de los diversos capítulos en el amino 

hacia su primera celebración del sacramento. Usar calcomanías con imágenes clave de las historias bíblicas 

para que se lea en cada capítulo, su hijo seguirá su progreso en un divertido y atractivo mapa del tesoro 

como recuerdan los temas clave y las lecciones ofrecidas a lo largo del programa. 

Pegatinas 

Se incluye una hoja de calcomanías en los recursos para el Sacramento de la Reconciliación. Además de 

pegatinas que permiten el seguimiento del progreso en el mapa del tesoro, hay pegatinas que permiten niño 

para marcar historias destacadas o versículos clave en la Biblia que tengan un significado especial para ellos. 

Esto sumerge a su hijo en la Biblia y lo ayuda a retener lecciones y mensajes clave en todo momento. 

Sugerencias musicales  (optional) 

La música puede agregar otra dimensión maravillosa a este programa. Cada capítulo incluye dos canciones. 

sugerencias que corresponden al tema del capítulo. Estas canciones se pueden comprar y descargar en línea. 

Para obtener una lista completa de todas las canciones del programa, visite los recursos en línea para este 

programa en www.smp.org/resourcenter/books. Por supuesto, también puede desear agregue sus propios 

himnos o canciones favoritas, como las que son populares en su comunidad parroquial. 
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Cómo usar todos estos elementos en casa 

La Guía de inicio contiene todo lo que necesita para traer todos los elementos de Go Seek Find juntos para 

un uso exitoso en el hogar. Aunque es posible que tenga que hacer algunos ajustes para esto programa para 

adaptarse a su marco de tiempo o los regalos e intereses individuales de su hijo,  encontrará Una estructura 

completa y fácil de usar desde la cual comenzar. La lección actual está diseñada para tomar 60 minutos de 

principio a fin; sin embargo, esto puede variar según el ritmo único al que y su hijo se mueve a través de la 

lección. 

 

Revisar rápidamente el contenido y el flujo de un capítulo antes de trabajar con él será especialmente útil 

para tomar decisiones sobre la mejor manera de adaptarlo a su hijo. Una vez que cubras el primero capítulo, 

comenzará a encontrar su propio ritmo único y podrá hacer ajustes rápidos para refinar aún más el 

programa para un ajuste perfecto. 

 

Si necesita ideas adicionales para complementar el contenido de la lección, puede agregar fácilmente 

algunas de las actividades e ideas de la página de familia en el folleto de actividades de cada lección. Si 

encuentras el las lecciones duran más que el tiempo que tiene, puede considerar omitir el Engage Actividad 

y guardar las actividades en los folletos para realizar en un momento diferente. 

 

Puede involucrar a toda la familia en estas lecciones reuniendo y preparando materiales para que todos 

pueden participar en la actividad de aprendizaje central. Esto puede hacer que el aprendizaje sea más 

divertido y Fomenta el aprendizaje en diferentes edades. Probablemente encontrará que disfruta de estas 

actividades como ¡bien! 
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Bienvenidos 

Bienvenido a Go Seek Find: ¡Descubre los tesoros de Dios! 

En Saint Mary’s Press nos complace asociarnos con usted en el importante ministerio de 

preparando a su hijo para la celebración del Sacramento de la Reconciliación.  

A través de este programa nuevo y único, su hijo será llevado a una aventura de descubrimiento 

mientras exploran el rico y hermoso significado de este sacramento en su vida. Go Seek Find 

involucrará e inspirará a su hijo, creando un espíritu de emoción y alegría en su viaje hacia el 

encuentro con Jesús a través del tesoro que es El sacramento de la reconciliación. 

Este programa fue desarrollado con las necesidades reales de su hijo en su centro. El núcleo El 

texto de este programa es la Biblia de los Niños Católicos de Saint Mary’s Press®. Al usar un Biblia 

diseñada específicamente para niños y participando con las historias destacadas dentro de su hijo 

explorará el sacramento de la reconciliación a través de la lente bíblica de la vida y obra de Jesús y 

aprenda más sobre su fe en un lenguaje que puedan entender. Su hijo también experimentará 

actividades básicas interactivas que traen el capítulo lecciones de la vida de una manera divertida y 

memorable. Y su hijo aprenderá importante información sobre el sacramento de la reconciliación y 

reforzar este nuevo conocimiento a través de una variedad de actividades y oportunidades de 

aprendizaje familiar que se ofrecen en la actividad folletos que acompañan cada lección. 

Juntos, usted y su hijo irán a buscar el increíble tesoro que es el Sacramento de la Reconciliación. 

Que una conciencia cada vez mayor de la presencia de Cristo ¡en nuestras vidas sea la fuente de fe, 

esperanza y amor para todos nosotros! 

Con esperanzas y oraciones por cada bendición, 

El equipo editorial de Saint Mary’s Press 

"Pregunta, y recibirás; Busca y encontraras; 

llama, y la puerta se te abrirá. 

(Mateo 7: 7) 
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Cómo buscar un pasaje de las Escrituras 

 

Identifica el libro del versículo. Cuando se enumeran los versículos de la Biblia, lo primero que verá es el 

nombre de un libro. Use la tabla de contenido en su Biblia para ubicar ese libro dentro de ella. El índice está 

al principio de la Biblia. Busque el nombre en la tabla de contenido y vaya a la página asociada con el 

comienzo del libro. El nombre del libro puede estar abreviado o escrito completamente. Por ejemplo: 

• Éxodo (Ex) 

• Génesis (Gen) 

• Números (Num) 

 

Identifica el capítulo. Después del nombre del libro, verá dos números. El primer número es el capítulo. Por 

ejemplo, en "Juan 3:16", "3" es el número del capítulo. Mire el versículo y determine de qué capítulo es del 

libro. 

• Busque ese capítulo dentro del libro. Es posible que pueda encontrar la ubicación de ese capítulo en la 

tabla de contenido. De lo contrario, puede hojear el libro específico hasta que vea ese capítulo. 

• Al igual que con otros libros, debe decir claramente, “Capítulo __” al comienzo de cada capítulo. 

• Además, muchas versiones dicen claramente, <Nombre del libro> <Capítulo>: <Verso> en la parte superior 

de cada página, indicando el primer verso de esa página. Algunos también notan el último verso de la 

página. 

 

Identifica el número del versículo. El segundo número después del nombre del libro es el número del 

versículo. Este número debe ir después de dos puntos (:). En el caso de Juan 3:16, 16 sería el número del 

versículo. 

• Si está buscando un pasaje más largo, puede haber dos números, separados por un guión (-). Por ejemplo, 

en Juan 3: 16-18, busca los versículos 16, 17 y 18. 

• Juan 3: 16- Juan 4: 10 - comience a leer en Juan 3:16 y continúe leyendo hasta el capítulo 4, versículo 10 

• Juan 3: 1-5, 16 - significa el pasaje en los versículos 1 al 5 Y el versículo 16 (por lo que se salta los versículos 

6-15) 

 

Busque el versículo dentro del capítulo. Una vez que haya encontrado el capítulo, revíselo hasta que 

encuentre el versículo. 
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• Los versículos van en orden numérico, al igual que los capítulos. Debe haber un pequeño número al 

comienzo de cada oración o un pequeño grupo de oraciones. Este es el número del versículo. Si está 

buscando varios versículos, como Juan 3: 16-18, 17 y 18 seguirían directamente después del 16. 

 

 

 

Capítulo 1 

Jesús siempre está con nosotros 

Enfoque de fondo 

Cada sacramento es un tesoro porque cada sacramento es un regalo del presencia de Dios Dado a la Iglesia 

por Jesucristo, los sacramentos traer su presencia a nosotros a través de palabras y acciones humanas y a 

través de elementos materiales como agua, pan, vino y aceite. 

Los sacramentos usan los dones del mundo material para llevarnos a la reino de lo espiritual. Los 

sacramentos son "puertas a lo sagrado". Hay un lugar particular en la misa en el que el agua y el vino son 

mezclado en el cáliz, y el sacerdote reza: "Por el misterio de esta agua y vino que podamos compartir la 

divinidad de Cristo que humilló a sí mismo para compartir en nuestra humanidad "(Misal Romano). Nuestra 

humanidad es el agua. La divinidad de Cristo es el vino. 

En cada sacramento, nuestras vidas se mezclan con la vida y la resurrección de Cristo presencia. El 

sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos que no tiene un material externo o elemento 

terrenal (como agua, pan, o aceite) como parte de su celebración. En el Sacramento de la Reconciliación, el 

elemento terrenal es la confesión de los pecados, y la presencia de Cristo, en su amor y perdón, está 

mediado por una mano extendida en bendición y El sonido reconfortante de una voz humana: "Te absuelvo 

de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo "(Rito de Penitencia). 

 Ir (10 minutos) 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 en el folleto de actividades del capítulo 1 y ubica la oración en esa 

página. 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Recordemos que estamos en la santa 

presencia de Dios". Permita unos 10 segundos. de silencio 

• Lea la oración en el folleto de actividades. Invite a su hijo a decir "Amén" y luego cierra con otra Señal de la 

Cruz. Haga que su hijo ponga el folleto de actividades de distancia por ahora. 

 

Actividad de participación 
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• Invite a su hijo a recordar todo lo que sabe sobre Jesús y anote sus respuestas en el tablero (o en papel). 

Dales algunos ejemplos si necesitan ayuda. (Las respuestas pueden incluir: nacido en Belén, es el Hijo de 

Dios, curó personas y enseñó gente acerca de Dios, fue crucificado en la cruz, etc.) 

• Enfatice el punto de que Jesús murió, fue enterrado, y se levantó de entre los muertos. Recuérdele a su 

hijo que esto es lo que los cristianos celebran cada año en un Día muy especial y santo. Pregúntales si 

pueden nombra ese día sagrado, el mejor día del año. (Pascua de Resurrección) 

• Dígale a su hijo que leerá acerca de Jesús resucitando de entre los muertos y exploraremos por qué eso es 

importante para nosotros hoy. 

 Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar a Juan 20: 11–18 en The Biblia católica para niños (página 1701). 

• Indíqueles que pasen a la página 1702 y coloquen un "¡Lo encontré!" pegatina junto a la historia 

destacada. 

• Dígales que las palabras entre las hojas en La página 1702 es una versión abreviada de la historia de las 

Escrituras en la página anterior. 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas, 1702-1703. Invítelos a describir lo que 

ver en la obra de arte y predecir lo que la Biblia La historia puede ser sobre. 

• Invítelos a leer el título de la página y pregunte que su hijo comparta las palabras "Jesús resucitado" 

media. (Jesús fue crucificado en la cruz, pero él resucitó y ahora ha resucitado de entre los muertos.) 

• Pídale a su hijo que comparta lo que sabe María Magdalena. (Ella era amiga de Jesús. 

Ella amaba mucho a Jesús. Por eso ella era visitando su tumba.) 

• Lea la historia destacada. Luego haga varias preguntas para verificar la comprensión, como estas: 

 ¿Por qué estaba llorando María Magdalena? (Ella hizo No sé dónde estaba Jesús). 

 ¿Qué le preguntaron los ángeles? ("Mujer, por qué ¿Estás llorando?") 

 ¿Qué respondió María Magdalena? ("Ellos me he llevado a mi Señor, y no lo sé donde lo han puesto! 

") 

 Qué sucedió cuando María Magdalena ¿volteado? (Ella vio a Jesús) 

• Recuerde a su hijo que esta historia bíblica es la historia del primer domingo de Pascua, cuando Jesús se 

levantó de los muertos 

• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad. Folleto y completar la actividad con su Biblia 

abierto. Respuestas: 1, 2, 4, 4, 1, 1, 3 

¡Entiendelo! 
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• Lea ¡Comprenda! en la página 1703. 

• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir, escuchado, haciéndoles preguntas clave sobre el 

leyendo para verificar la comprensión. 

• Revise estos puntos clave: 

 María Magdalena estaba muy triste cuando Jesús murió. Ella no esperaba volver a verlo. 

  Cuando fue a la tumba, no encontró su cuerpo. Ella pensó que alguien lo había tomado. Ella estaba 

muy molesta. 

 Entonces se dio vuelta y vio a Jesús! Primero ella no sabía que era Jesús. Pero luego dijo su nombre, 

y ella sabía quién era. 

 ¡Jesús estaba vivo después de todo! ¡Mary estaba muy feliz! Ella corrió a decirle a los otros 

discípulos. (Ver John 20:18.) 

¡Vívelo! 

• Lea en vivo! en la página 1703. 

• Pídale a su hijo que comparta lo que escribiría en su diario para ese primer domingo de Pascua si 

fueron María Magdalena, usando estas preguntas: 

 ° ¿Qué dirían que estaban pensando o sintiendo como fueron a la tumba? 

 ° ¿Cómo se sintieron después de ver a Jesús y a él? pronunciaron sus nombres? 

• Explique que estamos felices de que Jesús resucitó de los muertos porque significa que él siempre está 

con nosotros. Explique que todavía está con nosotros hoy en un Muy especial. 

• Ore esta breve oración con su hijo: “Gracias tú, Jesús, por levantarte el primer domingo de Pascua ". 

¡Dilo! 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1703. 

• Invite a su hijo a usar las imágenes para volver a contar Lectura de la Biblia lo mejor que pueden. 

• Haga que su hijo use algunas de las calcomanías más pequeñas para marcar partes de las páginas de 

Historias destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los 

capítulos restantes. 

Actividad de aprendizaje central 

La biblia dice 

• Invite a su hijo a pararse con las manos en la mano lados 

• Explique que jugaremos un juego similar a Simón dice. 

• Dé instrucciones en estas o palabras similares: 
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  Comenzaremos parándonos con las manos en nuestros lados 

  Cuando digo: "La Biblia dice:‘ Cristo tiene murió, ’" te aplastarás, pondrás las manos sobre tu 

cabeza, y repite: "Cristo ha muerto".  Entonces te levantarás de nuevo con las manos en lados 

  Cuando digo: "La Biblia dice:‘ Cristo ha resucitado " levantarás los brazos en el aire y dirás: "Cristo 

ha resucitado. ¡Aleluya!" Aleluya significa, "¡Alabado sea el Señor!" Entonces pondrás tus manos en 

sus lados nuevamente y espere la próxima dirección. 

 Si no digo "La Biblia dice", entonces debes quédate quieto y no hagas nada. 

 Si te mueves cuando no digo: "La Biblia dice: "se te dará un golpe. Si lo consigues tres golpes, 

declararemos "Juego terminado". 

Nota: Como en el juego Simon dice, varía tu instrucciones, a veces diciendo: "La Biblia dice" y a veces 

omitiéndolo. Recuérdele a su hijo que se pare con las manos a los costados mientras esperan el siguiente 

dirección Será útil terminar el juego con, "La Biblia dice," Cristo ha resucitado ", para terminar en Una nota 

positiva. 

• Recuerde a su hijo la historia bíblica del día y cuán feliz estaba María Magdalena cuando ella se dio cuenta 

de que Jesús había resucitado de la muerte. 

• Dígale a su hijo que Jesús, resucitar de entre los muertos es Buenas noticias que celebramos cada año en 

Semana Santa. Explique que nos regocijamos en esto y celebramos el hecho de que Jesús sigue presente 

para nosotros de manera especial hoy. 

 Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

• Explique que Jesús nos dio siete grandes y signos santos del amor de Dios, y que estos signos 

se llaman sacramentos. Explique que Jesús es presentarnos de manera especial en los sacramentos 

para que podamos seguirlo más de cerca. Cuenta tu niño que los sacramentos nos dan gracia, el regalo 

de la vida de Dios en nosotros, lo que nos hace hijos de Dios y nos ayuda a alejarnos del pecado y a 

haz cosas buenas Explica que un pecado es algo decimos, hacemos o pensamos que no sigue a Dios 

Ley. 

• Enumere los Siete Sacramentos en una hoja de papel, y dar una breve descripción de cada uno.  

 Sacramentos:  Bautismo,  Confirmación,  Eucaristía, Ordenes Sagradas (un hombre está consagrado 

para ser sacerdote, diácono u obispo), Matrimonio , Unción de los enfermos, Reconciliación 

Explique cómo los sacramentos del bautismo, la confirmación, y la Eucaristía comienza nuestra vida en la 

Iglesia. Pregúntele a su hijo si sabe que ha estado bautizado. 

• Continúe explicando que en el bautismo, nosotros convertirse en hijos de Dios y todos nuestros pecados 

son arrastrado Dile a tu hijo que los pecados nosotros cometer después del bautismo son perdonados a 

través del Sacramento de la Reconciliación. Encierra en un círculo este sacramento en tu papel. 
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• Recuerde a su hijo que esta vez juntos es para ayúdelos a prepararse para el Sacramento de la 

Reconciliación. Diles que este sacramento tiene muchos nombres: 

 Su nombre oficial de la Iglesia es: el Sacramento de Penitencia y Reconciliación. A menudo esto se 

acorta al "Sacramento de la Penitencia" o al "Sacramento de la Reconciliación". 

 A menudo llamamos a este sacramento "confesión" porque en él confesamos lo que hemos hecho 

incorrecto. Decimos: "Vamos a confesar mañana en la tarde." 

  A veces se le llama "el sacramento de la conversión", porque este sacramento nos ayuda a 

convertir, o cambiar, para mejor. 

 

 Ayude a su hijo a entender que el Sacramento de la reconciliación es un sacramento en el que conoce a 

Jesús de una manera especial. En este sacramento, Le pedimos a Dios que nos perdone. Explique que 

después de nosotros confesamos nuestros pecados y somos perdonados en el Sacramento de la 

Reconciliación, seremos llenos de nuevos La vida de nuevo. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 en el folleto de actividades y complete la actividad. Respuestas: 1. 

Perdona, 2. conversión, 3. Bautismo, 4. confesión, 5. mejor. Palabra en el fondo: gracia 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y 

invítelos a compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 

• Tómese un tiempo para obtener información de su hijo, y escriba sus respuestas en una hoja de papel. 

• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

 ° Cristo murió, resucitó de la muerte y está con nosotros ahora. 

 ° Nos encontramos con Jesús en los sacramentos. 

 ° Confesamos nuestros pecados y somos perdonados por Dios en el sacramento de la reconciliación. 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 1 en el círculo correcto en el mapa del tesoro 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, luego diciendo: "Recordemos que estamos en lo santo 

presencia de Dios ", seguido de unos segundos de silencio. 

• Haga la señal de la cruz en la de su hijo frente como dices: "____, Dios te llama por nombre. Eres el hijo de 

Dios. Perteneces a Dios ". Aliente al niño a responder: "Amén". 

• Toca una pieza de música, si tienes tiempo, eso habla de pertenecer a Dios, ser niños de Dios, ser llamado 

por su nombre o seguir Jesús. 

• Termine con la oración Gloria Sé (vea la página 1992 en La Biblia de los niños católicos). Luego cierre con 

un Signo final de la cruz. 



11 
 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

 

Capitulo 2 

Confiamos en la misericordia de Dios 

 

Enfoque de fondo 

La parábola comúnmente conocida por el título Prodigal Son o Lost Son es llamado El padre perdonador en 

la historia destacada de los niños católicos Biblia en la página 1620. Este cambio de énfasis del hijo al padre 

es delibera y refleja el punto principal de la historia. Aunque es importante que el hijo reconoció sus formas 

autodestructivas y decidió arrepentirse y volver a casa, es aún más importante que fue recibido con 

Misericordia y compasión de su padre. 

La historia de Jesús aquí no es solo sobre nuestras debilidades humanas sino también sobre las de 

Diosbondad amorosa o misericordia para todos sus hijos. Este es el mensaje de Este capítulo. Los capítulos 

futuros explorarán nuestra tendencia humana a tomar el camino equivocado, y nuestra necesidad de ser 

honestos con nosotros mismos, lo sentimos, y pedir perdón Pero en este capítulo, el énfasis está en la 

misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre nos recibe en casa. 

Ir (10 minutos) 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 en el folleto de actividades del capítulo 2 y ubica la oración en la 

página. 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos en 

la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

• Lea la oración en el folleto de actividades con su hijo, turnándose leyendo las oraciones. Diga "Amén" 

juntos, y luego cierre con otro Señal de la cruz. Haga que su hijo guarde el folleto de actividades para ahora. 

Actividad de participación 

• Recuerde a su hijo que huir de casa nunca es una buena idea, y podría ser muy peligroso Diles que 

escucharán una historia hoy que Jesús habló de un joven que se escapó de su casa. 

 Pregúntele a su hijo: “¿Cómo crees que me sentiría? si te escapaste de casa? Como me sentiria¿cuando 

volviste?" Invite a su hijo a responder. 
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• Explique que en la historia de hoy, descubriremos cómo reaccionó el padre de este joven cuando uhijo  se 

fue, y cuando su hijo finalmente regresó. 

Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar Lucas 15: 11–32 en El Biblia de los niños católicos (páginas 1619, 1622). 

• Indique a su hijo que gire al lado del Destacado Cuente en la página 1620 y coloque un "¡Lo 

encontré!"pegatina en la página. Diles que las palabras entre las hojas son una versión abreviada de la 

Historia de las Escrituras en las páginas 1619 y 1622. 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas. 1620-1621. Invítelos a describir lo que ver en la obra 

de arte. 

• Invite a su hijo a leer el título en la página 1620, y pregunta qué significa perdonar. (no sosteniendo un 

rencor contra alguien; no mencionar a alguien errores pasados o duele) 

• Lea en voz alta la historia completa como se señaló (Lucas 15: 11–32), comenzando en la página 1619. 

Luego pregunte a varios preguntas para verificar la comprensión, como estas: 

o Hat¿Qué le pidió el hijo menor a su padre cuando quiso irse? (su parte de la propiedad) 

o ¿A dónde fue el hijo? ¿Qué hizo él con ¿todo el dinero? (El hijo fue a un país lejano y gasté todo 

el dinero de manera tonta.) 

o ¿Por qué decidió el hijo volver a casa? (Él estaba hambriento.) 

o Hat¿Qué le dijo el hijo a su padre? ("Yo tengo pecó contra Dios y contra ti ")  

o ¿Cuál fue la reacción del padre cuando vio viene su hijo? (El padre estaba lleno de amor y 

piedad, y convocó a una celebración). 

• ¿Reprendió el padre al hijo? Le dijo qué mal hijo había sido? (No. El padre dio la bienvenida al hijo y lo  

 perdonó).  su hijo pase a la página 2 del folleto de actividades y completan la actividad con su 

 Biblia abierta.  

 Respuestas: pecado, hijo, anillo, zapatos, muerto, encontrado 

 

¡Entiendelo! 

• Túrnense para leer los párrafos de Comprender ¡Eso! en la página 1621, comenzando con el primero 

 párrafo y dividiendo el segundo párrafo en dos o tres partes 

• Pídale a su hijo que resuma lo que acaba de decir, escuchado en la lectura, y revise estas claves 

 puntos: 

 °° El hijo le pidió mucho dinero a su padre y luego salí de casa. 

 °° Gastó el dinero tontamente y no tenía nada para demostrarlo. 
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 °° Cuando tenía hambre, decidió ir hogar. Incluso antes de que pudiera decir que lo sentía, su  

  padre lo abrazó y lo recibió espalda. 

 °° Nuestro Padre Celestial es como este padre. Dios siempre nos amará, nos dará la bienvenida  

  de nuevo, y perdónanos cuando lo sentimos. 

 °° Jesús contó esta historia para que siempre Confía en el perdón y la misericordia de Dios.  

  Dioses la misericordia es la bondad amorosa de Dios hacia todos personas. 

¡Vívelo! 

• Lea el contenido en Live It! en la página 1621 en voz alta. 

• Pídale a su hijo que responda las preguntas. 

• Pídale a su hijo que describa cuál es el párrafo dice que Dios es como. (un padre amoroso que siempre  nos 

da la bienvenida de nuevo, incluso cuando hemos desobedecido sus mandamientos) 

• Oren juntos esta breve oración: "Gracias, Dios, por amarnos como el padre amaba a su hijo en la 

 historia. Gracias por tu misericordia y perdón. Amén." 

¡Dilo!  (Tell It!) 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1621. 

• Invite a su hijo a describir lo que está sucediendo en cada una de las imágenes. 

• Anime a su hijo a resumir la Biblia leyendo, usando las imágenes en Tell It! 

• Haga que su hijo use algunas de las pegatinas más pequeñas para marcar partes de las páginas de historias 

destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los capítulos 

restantes. 

 

Actividad de aprendizaje central 

¿Qué pasa después? 

• Explique que cuando hacemos mal, lastimamos a otros. Pídale a su hijo que comparta cómo el hijo en la 

historia herir al padre (El hijo no solo desperdició dinero pero hirió los sentimientos del padre al salir de 

casa). 

• Enfatice que aunque el padre estaba herido todavía perdonó al hijo porque lo amaba. Recuérdeles que 

esto es lo que Dios hace: él nos perdona porque nos ama. 

• Pídale a su hijo que escuche mientras lee lo siguiente escenarios Discuta el "¿Qué pasa después?" después 

de cada escenario.  

o Sylvie está enojada porque su familia tiene planes de visitar a su abuela el mismo fin de semana 

como la fiesta de cumpleaños de un amigo Sylvie no será capaz de ir a la fiesta. Ella va a su 
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habitacion y cierra la puerta con ira. Más tarde, ella siente mal y le dice a su madre que lo siente. 

¿Qué pasa después? 

o Trevor ve una pelota de baloncesto en la acera. Él sabe pertenece al otro lado de la calle. Pero 

siempre ha Quería una pelota de baloncesto. Se lo lleva a casa. Luego, se siente mal Cruza la calle y 

llama a la puerta de su vecino. Lo que pasa ¿siguiente? 

o Lisa y Elvira son amigas. Kaylee quiere ser es amiga de Elvira, entonces ella dice una mentira sobre 

Lisa. Más tarde, Kaylee se siente mal. Ella habla a ambos Lisa y Elvira y dice que lamenta haber 

mentido. ¿Qué pasa después? 

o Darren espera en la parada de autobús con Josh, quien Está en el jardín de infantes. Darren molesta 

a Josh cada mañana diciéndole que se viste divertido Y a nadie le gusta. Darren se siente mal al 

respecto Le dice a Josh que lo siente y que no lo hará. molestarlo de nuevo. ¿Qué pasa después? 

• Pídale a su hijo que elija un escenario para actuar con usted. Juntos, planeen agregar palabras y acciones al 

esbozo de la historia. Tener el actor interpretando el papel de la madre, el vecino, el amigo, y el niño de 

kinder hace lo que Dios haría (es decir, perdona el dolor). Según lo permita el tiempo, elija más de un 

escenario para actuar. 

Si es posible, presente el escenario a otra familia miembros. 

• Invite a su hijo a compartir el personaje o la escena. recuerdan mejor de esta actividad. Motivar razones 

por sus respuestas. 

 Dile a tu hijo que Dios es nuestro Padre que perdona nosotros cuando lo sentimos. Las personas pueden 

actuar como Dios y perdónanos cuando lo sentimos. Cuando perdonamos a otros, estamos siendo como 

Dios. 

• Recuerde a su hijo que a veces las personas no perdona un dolor y no siempre actúes como Dios. Diles 
       que a veces la gente guarda rancor y no perdonará, pero Dios siempre perdonará nosotros si                         
 realmente lo sentimos. 
 

Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

• Pídale a su hijo que recuerde qué sacramento son preparando para. (el sacramento de la 

 reconciliación). Recuérdeles que este es el sacramento en el cual Pedimos perdón y nuestros 

 pecados son perdonados.  Dígale a su hijo que un pecado es algo que decimos, hacer o pensar  que 

no sigue la Ley de Dios. 

• Explique que al comienzo de la sacramento, el sacerdote nos saludará y dará la bienvenida nos. Dígale  a su 

hijo que luego rezamos juntos Señal de la cruz. Explique que hacer el signo de la cruz nos  recuerda 

que somos bautizados y que pertenecemos a Dios Dile a tu hijo que el sacerdote  generalmente dice 

algo como: "mayo Dios, que ha iluminado cada corazón, te ayuda para  conocer tus pecados y confiar en su 

misericordia ”(Rito de penitencia). 
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• Recuerde a su hijo que aprendió acerca de Dios misericordia en la historia bíblica sobre el perdón 

 Padre. Recordemos que Jesús nos enseñó que Dios era como el padre que perdona en la 

 historia. Explica eso Dios está lleno de misericordia y siempre nos amará y perdónanos. 

• Pídale a su hijo que comparta qué es la misericordia. (La misericordia es la bondad amorosa de Dios 

 hacia todos sus hijos). Diles que cuando vamos a confesarnos, confiamos en la misericordia de 

 Dios, y confiamos en que si Realmente lamentamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. 

• Haga algunas preguntas para verificar la comprensión: 

o Qué sucede al comienzo del sacramento de reconciliación? (El sacerdote nos saluda; hacemos la 

señal de la cruz) 

o ¿Qué nos recuerda el sacerdote que hagamos? (confiar en la misericordia de Dios) 

o ¿Qué confesamos en el Sacramento de la Reconciliación? (nuestros pecados) 

o  ¿Qué es la misericordia? (la bondad amorosa de Dios hacia todos sus hijos) 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 en el folleto de actividades y complete la actividad.  

 Respuestas: 1. Reconciliación, 2. misericordia, 3. Padre, 4. perdona, 5. gracia 

 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y invítelos a 

compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 

• Tómese un tiempo para obtener información y escriba su respuestas en una hoja de papel. 

• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

° Dios es un Padre amoroso. 

° Dios siempre nos perdona cuando somos verdaderamente Perdón por nuestros pecados. 

° La misericordia de Dios viene a nosotros en el Sacramento de Reconciliación. 

• Pídale a su hijo que coloque la pegatina del capítulo 2 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal del Cross, luego diciendo: "Recordemos que nosotros 

están en la santa presencia de Dios ", seguido de un Unos segundos de silencio. 

• Pídale a su hijo que pase a la página 1992 en el Biblia de los niños católicos y recen juntos Oración que 

Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Si su hijo lo sabe de memoria, aliente a orar sin mirar la página. 

• Ore en voz alta: “Dios nuestro Padre, ayúdanos a ser buenos. y amando hijos e hijas. Ayúdanos a ser 

como tú en nuestras palabras y acciones. Amén." 

• Cierre con un signo final de la cruz. 
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Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

Capitulo 3 

Seguimos a Jesús Mensaje de amor 

 

Enfoque de fondo 

El capítulo de hoy se enfoca completamente en el mayor mandamiento como Jesús enseñó: amar a Dios y 

amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. En la enseñanza este mandamiento, Jesús resumió 

y simplificó la Ley de Dios en términos que cualquiera, incluso un niño, puede entender. Esto demuestra su 

perspicacia y brillantez como profesor. Por supuesto, Jesús deja en claro que esto El amor incluye los Diez 

Mandamientos y otras enseñanzas de la Ley de Dios.   (Véase Mateo 23: 23–24.) 

Este capítulo también presenta el término Sagrada Escritura como alternative por la Palabra de Dios y la 

Biblia. Buscamos en las Escrituras nuestro conocimiento y comprensión de Dios y su plan para nosotros. Si 

queremos seguir Jesús, escucharemos su Palabra en las Escrituras y luego amaremos como él amó. 

Ir (10 minutos) 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 en el folleto de actividades del capítulo 3 y ubica la oración en la 

página. 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos en 

la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

• Lea la oración en el folleto de actividades. Invite a su hijo a decir "Amén" y luego cierra con otra Señal de la 

Cruz. Haga que su hijo ponga el folleto de actividades de distancia por ahora. 

Actividad de participación 

• Invite a su hijo a pensar en todas las personas que ama. Registra sus respuestas en un trozo de papel. (Las 

posibles respuestas pueden ser: mamá y Papá, hermanos y hermanas, tías, tíos, primos, amigos, etc.) 

• Anime a su hijo a ampliar sus respuestas preguntándole: “¿Quién más? ¿Jesús nos dice que amemos? (Las 

posibles respuestas pueden ser: aquellos que están pobre, hambriento, sin hogar, solo, sin amigos, etc.) 
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• Pídale a su hijo que lea la lista y agregue cualquier otras personas en las que puedan pensar. (Sugerencias: 

personas discapacitadas de alguna manera, personas que están gravemente enfermos, personas en prisión). 

• Felicite a su hijo por pensar en tantos Gente a la que amar. Explique que en este capítulo nosotros 

aprenderá más sobre el mayor mandamiento que Jesús nos dio: el mandamiento de amor. 

Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar Marcos 12: 28–34 en el Biblia católica para niños (páginas 1554–1555). 

• Indique a su hijo que pase la página a la sección Destacados Cuente en la página 1556 y coloque un "¡Lo 

encontré!" pegatina en la página. Diles que las palabras entre las hojas en la página se acortan versión de la 

historia de las Escrituras sobre la anterior páginas 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas. 1556-1557. Invítelos a describir lo que ver en la obra 

de arte. 

• Lea en voz alta el título de la historia destacada y entonces la historia bíblica. Después de leer, pregunte a 

varios preguntas para verificar la comprensión, como estas: 

 ¿Quién vino a Jesús con una pregunta? (Un professor de la Ley. "La Ley" es la Ley de Dios que él dio 

a Moisés en el monte Sinaí.) 

 Hat¿Qué pregunta hizo esta maestra? ("Cual mandamiento es el más importante de todos? ") 

RepliedJesús respondió con dos mandamientos importantes. 

 ¿Cuál fue el primero? (Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza.) 

 ¿Cuál es el segundo mandamiento importante? (Ama a tu prójimo tanto como amas usted mismo.) 

• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad folleto y completar la actividad con su Biblia abierto. 

Respuestas: 1. 6, 2. 5, 3. 9, 4. 3, incluyendo bebé, 5. colgar la ropa en una línea, 6. un bebé, 7. naranja, 8. un 

manojo de palos 

¡Entiendelo! 

• Lea ¡Comprenda! en la página 1557 a su niño. 

• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir escuchado, haciéndoles preguntas clave sobre el leyendo 

para verificar la comprensión. 

• Revise estos puntos clave: 

  Al final de nuestras vidas, a Jesús no le importará cómo cuánto dinero ganamos o lo inteligentes 

que somos. Él nos preguntará: "¿Cuánto amabas?" 

 Lo mejor que podemos hacer en la vida es amar Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro 

prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos. 

  Cuando amamos, somos como Dios. Dios amoroso y otros son tan importantes que Dios lo hizo un 

ley. 
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• Siga la sugerencia en el último párrafo de ¡Entiendelo! Dirige una oración espontánea en estas o palabras 

similares: God "Dios, llena nuestros corazones con tu amor más y más. Ayúdanos a enamorarte de ti. Ayuda 

que crezcamos en amor por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos y todas las personas en 

todas partes. Amén." 

¡Vívelo! 

• Invite a su hijo a leer Live It! en la página 1557, o léelo en voz alta tú mismo. 

• Dele dos corazones de papel rojo a su hijo y pídales que sigan las instrucciones en Live It! 

• Permita que su hijo muestre los corazones de papel en un lugar especial. 

¡Dilo! 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1557. 

• ¡Actúa el Dilo! marcos con su hijo por hablando el breve diálogo en la foto. 

• Haga que su hijo use algunas de las pegatinas más pequeñas para marcar partes de las páginas de historias 

destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los capítulos 

restantes. 

 

Actividad de aprendizaje central 

El mayor folleto de mandamientos 

• Explique que porque seguimos a Jesús queremos sigue la Ley del Amor que nos dio, el El mayor 

mandamiento. Podemos hacer un recordatorio de esta ley para llevar a casa. Podemos hacer parece una 

página de la Biblia. 

• Dele a su hijo una pieza de construcción blanca papel y un lapiz rojo. Ayude a su hijo a colocar el papel 

horizontalmente delante de ellos y doblar por la mitad, de lado a lado. Entonces tenlos vuelva a abrir el 

papel para que el pliegue quede en el medio del papel, de arriba abajo. En la mitad izquierda del papel, 

pídales que escriban "AMOR DIOS "en mayúsculas en la parte superior. Tenerlos continúa con las  alabras 

"con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza ". En la mitad derecha, 

tenlos escribe "AMA A TU VECINO" en la parte superior y continúa con "como te amas a ti mismo". 

• Pídale a su hijo que cierre la página para crear un cubrir. En la portada, pídales que impriman en oro o 

crayón o marcador amarillo, "EL MANDAMIENTO MÁS GRANDE". Pueden dibujar un contorno en rojo 

alrededor de estas palabras. 

• Pídale a su hijo que comparta por qué amar a Dios y Nuestro vecino es tan importante. (Las respuestas  

podrían incluyen: Porque Jesús nos dio este mandamiento; porque cuando amamos somos como Dios; 

porque cuando amamos seguimos la Ley de Dios). 
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• Invite a su hijo a considerar cómo esta página de la Biblia El recordatorio podría ayudar a su familia. 

(Respuestas podría incluir: Sabremos lo que Jesús enseña sobre el amor; cuando lo veamos ecordaremos no 

comenzar peleas con nuestros hermanos y hermanas; recordaremos compartir) 

• Concluya recordándole a su hijo que si nosotros Queremos seguir a Jesús, amaremos a Dios, a nosotros 

mismos, y otros como nos enseñó. Recuerda a tu niño que el amor es una decisión y una acción. Es no es 

algo que hacemos por un día, sino algo lo hacemos por el resto de nuestras vidas. Jesús nos ayudará en el 

sacramento de la reconciliación para que podamos podemos amar a Dios, a nosotros mismos y a los demás 

más plenamente. 

Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

• Recuerde a su hijo que aprendemos acerca de Dios en La biblia. Explique que otro nombre para el La Biblia 

es la Sagrada Escritura. Diles que cuando leemos la Sagrada Escritura, estamos leyendo Espada de Dios. 

Dales el ejemplo de hoy leyendo la Biblia, en la cual aprendimos que Jesús nos dio el mayor andamiento de 

todos, El mandamiento de amar. 

• Explique que es probable que su hijo escuche la voz de Dios. Palabra en el Sacramento de la  reconciliación 

también. Diles que después de que el sacerdote nos saluda, hacemos la señal de la cruz con el sacerdote y él 

dice unas pocas palabras para alentarnos a confiar en Dios misericordia. Luego podemos escuchar la Palabra 

de Dios de Biblia. Explique que el sacerdote puede leer un breve pasaje de la Sagrada Escritura, o puede 

preguntar nosotros para leer 

• Dígale a su hijo que leyendo la Biblia, ambos en el sacramento de la reconciliación y en nuestro la vida 

cotidiana nos permite escuchar sobre el amor de Dios y perdón y nos ayuda a amar a Dios y uno al otro más 

completamente. 

• Recordemos que la Sagrada Escritura puede ayudarnos a ver cuando tal vez no hayamos amado tanto 

como somos llamado a hacer, o puede que hayamos pecado. Recordar ellos que la buena noticia es que 

podemos confiar en la bondad amorosa de Dios, y podemos pedir perdón en el sacramento de la  

reconciliación. 

Recuérdeles que en este sacramento, recibimos La gracia de Dios, la nueva vida de Dios, para ayudarnos a 

amar Dios, nosotros mismos y los demás. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad. folleto y completar la actividad. Respuestas: 

1. Biblia, Sagrada Escritura, 2. Dios, 3. vecino, 4. La Palabra de Dios, 5. Reconciliación 

 

Resumen de la lección 

• Pídale a su hijo que piense en todos los diferentes cosas que hicieron en esta lección, e invitarlos para 

compartir algunas de las cosas clave que aprendieron. 

• Tómese un tiempo para obtener información y escribir respuestas en un trozo de papel. 
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 Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

° Seguimos a Jesús amando a Dios y a los demás. 

° Aprendemos sobre el amor en la Sagrada Escritura. 

° Podemos pedir perdón en el Sacramento de reconciliación cuando fallamos en amar plenamente. 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 3 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal del Cross, luego diciendo: "Recordemos que nosotros  están en la 

santa presencia de Dios ", seguido de un Unos segundos de silencio. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1995 en The Biblia de los niños católicos y lean juntos "A Oración a Jesús 

". 

• Es posible que desee tocar una pieza de música, si tener tiempo, sobre el tema de amarse unos a otros. 

• Cierre con un signo final de la cruz. 

 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

 

Capitulo 4 

Seguimos el Diez Mandamientos 

 

Enfoque de fondo 

En la última sesión, aprendimos que Jesús espera que sus discípulos guarda su mandamiento de amor. Este 

mandamiento de amor también incluye siguiendo los Diez Mandamientos. Los diez mandamientos, dados a 

por amor de Dios, articulamos lo que se llama "ley natural": un innato y comprensión universal dentro de los 

seres humanos de lo que es correcto o incorrecto. El don de Dios de los Diez Mandamientos codifica a estos 

humanos innatos entendimientos Santo Tomás de Aquino resumió el primer principio de la ley natural 

como: "El bien debe hacerse y perseguirse, y el mal debe ser evitado ”(Summa Theologiae, I-II, 94). 

Los Diez Mandamientos formaron la base del gobierno de Dios personas mientras deambulaban por el 

desierto y en los más de tres mil años desde Los Diez Mandamientos son la columna vertebral de la sociedad 
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según lo que sabemos. Esta sesión ayudará a su hijo a comprender que Dios las reglas se dan por amor, para 

ayudarnos a vivir vidas seguras y felices como su hijos y como hermanos y hermanas amorosos entre sí. 

Ir (10 minutos) 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 en el folleto de actividades del capítulo 4 y ubica la oración en la 

página. 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos en 

la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

• Lean la oración juntos. Di "Amén" y luego cierra con otro Señal de la cruz. Haga que su hijo cierre el folleto 

de actividades por ahora. 

Actividad de participación 

• Pídale a su hijo que escriba tres buenas reglas para su familia. Explique que estas pueden ser reglas que ya 

se siguen (como "lavarse las manos" antes de comer ") o podrían ser nuevas reglas. 

• Concluya con las siguientes palabras o palabras similares: 

 Tenemos reglas para la escuela y reglas para el hogar. ¡Dios también tiene reglas! Dios tiene reglas 

para nosotros porque quiere mantenernos a salvo y felices. Hoy aprenderemos más sobre algunos 

de los Reglas de Dios. 

Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar Éxodo 20: 1–17 en El Biblia católica para niños (páginas 131 y 134). 

• Indique a su hijo que pase la página a la sección Destacados Cuente en la página 132 y coloque un "¡Lo 

encontré!" pegatina en la página. Diles que las palabras entre las hojas en la página se acortan versión de la 

historia de las Escrituras en las páginas 131 y 134) 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas 132 y 133. Señale al hombre parado en la montaña. 

Explique que este es Moisés. Cuando El pueblo de Dios era esclavo en Egipto, Dios eligió Moisés para 

sacarlos de la esclavitud. 

• Invite a su hijo a leer el título del Destacado Historia. Explique que mucho antes de que Dios enviara su 

Hijo, Jesús, para enseñarnos y ayudarnos, Dios fue enseñando a su gente la mejor manera de vivir. Contar su 

hijo que Dios nos dio las reglas que llamamos Diez Mandamientos. 

• Antes de leer la historia bíblica en la página 132, lea en voz alta Éxodo 19: 16–24 en la página 131. 

Pregunte a su hijo a seguir en la Biblia. Estos versículos establecen La escena para la entrega de los Diez 

Mandamientos a Moisés Luego lea la historia bíblica en voz alta y hacer varias preguntas para verificar la 

comprensión, como estos: 
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 ¿Quién era Moisés? (Moisés fue el líder de Pueblo de Dios) 

 ¿Qué le dio Dios a Moisés? (los diez Mandamientos) 

 ¿Cuáles son algunos de los mandamientos que Dios nos dio? (No adores a Dios sino a mí. Haz No use 

mi nombre para propósitos malvados. Observar el sábado Respeta a tu padre y a tu madre.) 

  ¿Por qué Dios nos dio los Diez Mandamientos? (Él quiere que lo amemos y que amemos nosotros y 

los demás. Él quiere que seamos felices y pacíficos juntos.) 

• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad folleto y completar la actividad con su Biblia abierto. 

Respuestas: 1. Adoración, 2. generaciones, 3. mal, 4. Sábado / santo, 5. Respeto, 6. robar, 7. acusar, 8. casa / 

burros     Nota: es posible que desee complementar este Destacado Historia con el Libro Grande de Saint 

Mary’s Press® Moisés y los diez mandamientos. 

¡Entiendelo! 

• Lea ¡Comprenda! en la página 133, o invite a su niño a leer. 

• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir escuchado, haciéndoles preguntas clave sobre el leyendo 

para verificar la comprensión. 

• Revise estos puntos clave: 

 Las reglas nos mantienen seguros y felices. 

 Dios le dio a Moisés, y a nosotros, los Diez Mandamientos para que podamos estar seguros y felices. 

 Los primeros tres mandamientos nos enseñan cómo Ama a Dios. 

 Los siguientes siete mandamientos nos enseñan cómo amar a otras personas. 

• Pídale a su hijo que recurra a los Diez Mandamientos en la págin a 1990 en la parte posterior de The 

Catholic Biblia de los niños. Túrnense para leer cada uno de los mandamientos Señale los primeros tres 

mandamientos. sobre amar a Dios y los próximos siete mandamientos sobre amar a otras personas. 

¡Vívelo! 

• Invite a su hijo a leer Live It! en la página 133, o léelo en voz alta tú mismo. 

• Invite a su hijo a orar con usted: "Querido Dios, ayúdanos a seguir tus mandamientos hoy y cada día. 

Ayúdanos a amarte y respetarte, amarnos y respetarnos a nosotros mismos, amarnos y Respetar a los 

demás. Amén." 

¡Dilo! 

• Pídale a su hijo que mire y describa el imágenes en Tell It! en la página 133. (El primer fotograma es 

Moisés en la montaña; el segundo es la gente adorando a Dios solo; el tercero es un niño respetando y 

ayudando a sus padres.) 

 Dirija la atención de su hijo hacia el tercer cuadro y pregunta: "Si pudieras poner una foto tuya en el 

tercer cuadro, respetando y ayudando a padre, ¿qué mostraría? (Aceptar razonable respuestas) 
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• Haga que su hijo use algunas de las pegatinas más pequeñas para marcar partes de las páginas de historias 

destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los capítulos 

restantes. 

 

Actividad de aprendizaje central 

Las tabletas de los diez mandamientos 

• Recordemos la enseñanza de Jesús sobre el mayor mandamiento, amar a Dios y amar a los demás. 

Dígale a su hijo que los Diez Mandamientos son Las leyes de Dios que nos ayudan a amar a Dios y a los 

demás. Explique que porque seguimos a Jesús, queremos seguir los Diez Mandamientos. 

• Dígale a su hijo que le harán un recordatorio de los diez mandamientos. Explica eso este recordatorio se 

verá como las tabletas que Moisés traído de la montaña. 

• Dele a su hijo las “tabletas” de papel de construcción. En la tableta de la izquierda, haga que su hijo escribe 

"AMAR A DIOS" en mayúsculas en la parte superior. Debajo esto, pídales que escriban los números 1, 2 y 3 

en una fila por la tableta. En la tableta de la derecha, pídales que escriban "AME A SU VECINO" en letras 

mayúsculas en la parte superior. Debajo de esto, tenlos escriba los números 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en un rema 

por la tableta. Pídale a su hijo que recurra a página 1990 en La Biblia de los Niños Católicos para repase cada 

uno de los Diez Mandamientos. Leer un número en voz alta y pídale a su hijo que lea el mandamiento luego 

lee un mandamiento en voz alta y pídale a su hijo que diga qué número es. 

• Revisar el significado de los Diez Mandamientos pidiéndole a su hijo que comparta por qué Dios nos los 

dio. (Las respuestas pueden incluir: fuera de amor; porque Dios quiere que estemos seguros y contento.) 

• Concluya recordándole a su hijo que si nosotros Queremos seguir a Jesús, amaremos a Dios, a osotros 

mismos, y otros como nos enseñó. Los diez Los mandamientos no eran solo para Moisés y El pueblo de Dios 

hace mucho tiempo. Todavía son de Dios reglas de hoy. Son la mejor manera de amar Dios, nosotros mismos 

y los demás. 

 

Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

• Recuerde a su hijo que Jesús quiere que amemos Dios, nosotros mismos y otros, y que los Diez Los 

mandamientos nos muestran cómo hacer esto en diez diferentes caminos. Explique que cuando no amamos 

como Dios nos llama y pecamos, podemos confesar nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. 

• Recordar los pasos cubiertos hasta ahora en el Sacramento de reconciliación: el sacerdote nos saluda, 

hacemos La Señal de la Cruz, el sacerdote nos recuerda La misericordia de Dios, y escuchamos la Palabra de 

Dios. Explíquele a su hijo que el siguiente paso es confesar, o decir, nuestros pecados al sacerdote. 
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• Ayude a su hijo a comprender que confesamos nuestro pecados al sacerdote porque Jesús le dio el poder 

para perdonar pecados a los apóstoles. Diles eso el papa y los obispos son los sucesores del Apóstoles, y 

reciben este mismo poder para perdona pecados Un sacerdote recibe la autoridad para perdona pecados de 

su obispo. 

• Explique que confesamos pecados, no accidentes, en El sacramento de la reconciliación. 

o Para cometer un pecado, debes saber que es un pecado (algo contra la Ley de Dios y contra 

amor), debes querer hacerlo, y debes hacerlo Es libremente. 

o Un accidente es algo que haces por error, que no tenía la intención de suceder. 

 Dé un ejemplo de la diferencia entre los pecados y accidentes. 

o Si rompemos algo en la casa, como un lámpara, mientras desempolvamos la sala de estar, Eso es 

un accidente. Pero si rompemos la lámpara porque estamos lanzando una pelota en la casa, que 

un padre nos ha dicho que no podemos hacer, entonces desobedecimos libre y 

deliberadamente tirando la pelota. 

o Puede que no hayamos querido romper la lámpara, pero queríamos lanzar la pelota. El Roto la 

lámpara fue un resultado directo de nuestra decisión de lanzar el balón. Es posible que   

necesitemos ayudar a reemplazar la lámpara. Siempre necesitamos hacer las paces de  lguna 

manera por cualquier daño que causamos porque de nuestros pecados, ya sean    sentimientos 

heridos o dañados propiedad. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad. folleto y completar la actividad. Respuestas: 1. Sí, Sam 

desobedeció. No, esto fue un accidente. pero fue consecuencia de tirar el pelota. Sam debería  onfesar todo 

el incidente y tendrá que compensar la lámpara rota en de alguna manera 2. Sí, Crissie desobedeció. 3. No, 

esto Fue un accidente. 

• Si el tiempo lo permite, puede discutir el siguientes dos situaciones:  

1. Después de la cena era la hora de la tarea. Lydia le dijo a su madre: "No tengo ninguna deberes." 

A pesar de que Lydia tenía un prueba de ortografía mañana, ella quería jugar videojuegos en lugar 

de estudiar. Hizo ¿Lydia comete un pecado? Respuesta: Sí, ella le mintió a su madre. 

2. Jill camina a casa desde la escuela todos los días con su vecino de sexto grado, Jason. Jason vio 

algunas flores en un patio. Jason dijo: "Hola, Jill, ve allí y recoge esas flores, así que puede dárselos a 

mi mamá ". Jill dijo: "No ¡querer! ¡Eso es robar! " Jason dijo: "Si no, ya no te compañaré a casa y 

tendrás que cruzar la autopista por tí mismo." Entonces Jill eligió las flores que Jason quería. ¿Jason 

cometió un pecado? Respuesta: Sí, él intimidó a Jill y le dijo que hacer algo mal.   ¿Jill cometió un 

pecado?  Respuesta: No, fue coaccionada por Jason. Ella le dijo que estaba mal, pero él la amenazó 

Ella no hizo un libre decisión de elegir las flores. 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y invítelos a 

compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 

• Tómese un tiempo para obtener información y escribir respuestas en un trozo de papel. 

• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 
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° Dios nos dio reglas para mantener a su pueblo a salvo y feliz. 

° Los Diez Mandamientos tienen sus raíces en los Dioses amor por nosotros 

° Hay diferencias entre un pecado y un accidente. 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 4 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 

 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal del Cross, luego diciendo: "Recordemos que nosotros están en la 

santa presencia de Dios ", seguido de un Unos segundos de silencio. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1995 en The Biblia de los niños católicos, luego recen el acto de 

Contrición juntos. 

• Es posible que desee tocar una pieza de música, si tener tiempo, sobre el tema de escuchar a Dios o los 

diez Mandamientos. 

• Cierre con un signo final de la cruz.  

 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

 

Capitulo 5 

Le Pedimos Para El Perdón 

Enfoque de fondo 

Identificarse como pecadores no es fácil, pero es la verdad sincera. Con esta verdad llega a la humilde 

comprensión de que nadie, ni siquiera la persona Me llamo a mí mismo y a mí, es perfecto. Esta verdad 

puede ser humildemente liberadora, especialmente cuando nos damos cuenta de que Dios todavía nos ama 

y quiere perdonarnos. 

Como pecadores, nuestro amor imperfecto se encuentra con el amor perfecto. Estamos perdonados! La 

expansión de la definición de pecado presentada en esta lección es muy importante e incluye la  distinción 

entre pecado grave (pecado mortal), que rompe completamente nuestra relación con Dios, y menos grave 

pecado (pecado venial), que sin embargo daña nuestra relación con Dios y otros. 
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En esta lección, la verdad del pecado y el perdón se abre gradualmente hasta su hijo a través de la cuenta de 

la mujer pecadora que derramó su perfume y sus lágrimas sobre los pies de Jesús. 

Ir (10 minutos) 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 del capítulo 5 del folleto de actividades y ubique la oración en la 

página. 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos en 

la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

• Lea la oración en el folleto de actividades. Invite a su hijo a decir "Amén", y luego cierra con otra Señal de 

la Cruz. Ten tu el niño guardó el folleto de actividades por ahora. 

Actividad de participación 

• Pídale a su hijo que piense en todo lo que propia: su ropa, sus juguetes, sus libros, sus dispositivos 

electrónicos. Haga que compartan cuál es su posesión más preciada es y dónde quédatelo. Registre sus 

respuestas en una pieza de papel. 

• Explique que algunas personas mantienen sus tesoros más preciados, posesiones en el banco, en una caja 

especial. Continúe con los siguientes puntos: 

 La gente a veces guarda sus joyas en el banco para que las joyas estén seguras en todo momento. 

 La gente a veces guarda papeles importantes en el banco, para que no se pierdan o quemado en un 

incendio. 

 Otras personas mantienen cajas especiales en casa para sus posesiones más preciadas  

 Dígale a su hijo que hoy aprenderán sobre un mujer que lamentaba tanto sus pecados que ella le dio su 

más preciada posesión a Jesús. 

• Pregúntele a su hijo si estaría dispuesto a dar su posesión más preciosa para Jesús. Recordar ellos que 

Jesús realmente no quiere o necesita Que tenemos. Explique que él quiere que amemos Dios, nosotros 

mismos y los demás. Diles a los niños que Jesús quiere que lamentemos, no pecar de nuevo, hacer  nuestra 

penitencia y seguir su orden de amor. 

Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar Lucas 7: 36–50 en The Biblia católica para niños (página 1595). 

• Indique a su hijo que pase la página a la sección Destacados Cuente en la página 1596 y coloque un "¡Lo 

encontré!" pegatina en la página. Diles que las palabras entre las hojas en la página se acortan versión de la 

historia de las Escrituras sobre la anterior página. 

• Pregúntele a su hijo qué piensan que la mujer en el obra de arte en las páginas 1596–1597 está  haciendo. 
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• Invite a su hijo a leer el título del Destacado Historia. Explique que no sabemos quién es el mujer es, o 

como se llame, pero podría ha sido María Magdalena, la mujer que vi a Jesús resucitado en el jardín. 

Recordar que leíste el relato de María Magdalena y Jesús resucitado en el primer capítulo. 

• Lea la historia bíblica en voz alta (ya sea el corto versión en la página 1596 o la versión más larga, Lucas 7: 

36–50, en la página anterior). Entonces pregunta varias preguntas para verificar la comprensión, como 

estos: 

  ¿Dónde estaba Jesús en esta historia? (comiendo en el casa de un fariseo) 

 ¿Quién entró con un frasco especial de alabastro? (una mujer) 

 ¿Qué había en el frasco? (perfume) 

 ¿Qué estaba haciendo la mujer al principio? (llorando y mojando los pies de Jesús con sus lágrimas) 

 ¿Qué hizo la mujer después? (Ella secó su pies con el pelo, los besó y vertió el perfume en ellos.) 

 ¿Qué mostró ella al hacer esto? (ella genial amor) 

 ¿Qué le dijo Jesús? ("Tus pecados son perdonado.") 

• Explique que, como la mujer de la historia, nosotros tener espacio en nuestros corazones para dos cosas: 

amor y pecado. Recuérdele a su hijo que el pecado es algo que nosotros pensar, decir o hacer eso va en 

contra de la Ley de Dios, especialmente el mandamiento del amor. Mas amor que tenemos,  enos espacio 

tenemos para el pecado-- Los Más pecado tenemos, más maldad y egoísmo--cuanto menos espacio 

tengamos para el amor. Cuando somos perdonados en el sacramento de la reconciliación, Tenemos más 

espacio para el amor. 

• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad, folleto y completar la actividad con su Biblia abierto. 

Respuestas: "En ese pueblo había una mujer quien vivió una vida pecaminosa. Ella escuchó que Jesús era 

comiendo en la casa del fariseo, entonces ella trajo un tarro de alabastro lleno de perfume y se paró detrás 

Jesús, a sus pies, llorando y mojándose los pies con sus lagrimas Luego ella secó sus pies con ella cabello, los 

besó y vertió el perfume sobre ellos. [Jesús dijo] ‘El gran amor que ella ha mostrado prueba que sus muchos 

pecados han sido perdonados.   . . "Entonces Jesús le dijo a la mujer:" Tus pecados están perdonados ". 

¡Entiendelo! 

• Lea en voz alta ¡Comprenda! en la página 1597, o Invite a su hijo a leerlo. 

• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir escuchado, haciendo preguntas clave sobre la lectura a 

verificar la comprensión 

• Revise estos puntos clave: 

 °° Jesús es amigo de los pecadores y los perdona. 

 °° Esta mujer lamentaba sus pecados. Ella tenia verdadera contrición, verdadero dolor por sus 

pecados. 

 °° Ella mostró su tristeza y amor con ella lágrimas, besos y regalos de perfume. 

 °° Jesús perdonó los pecados de esta mujer. 

 

¡Vívelo! 
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• Invite a su hijo a leer Live It! en la página 1597 o léelo en voz alta tú mismo. 

• Explique que la oración de Jesús se puede decir en cualquier momento, o en cualquier lugar, y que algunas 

personas llevan un círculo de diez cuentas con ellas, llamado "Jesús cuentas ", para que puedan mover sus 

dedos de grano a grano mientras rezan. 

• Es posible que desee pedirle a su hijo que diga el Jesús Ora contigo ahora, diez veces, usando sus dedos 

como "cuentas". 

• Asegúrele a su hijo que Jesús siempre perdonará ellos si lo sienten. 

 

¡Dilo! 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1597. 

• Invite a su hijo a usar las imágenes para volver a contar Lectura de la Biblia lo mejor que pueden. 

• Haga que su hijo use algunas de las pegatinas más pequeñas para marcar partes de las páginas de historias 

destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los capítulos 

restantes 

 

Actividad de aprendizaje central 

Una caja de tesoros de amor 

• Recuerde a su hijo que la mujer pecadora le dio su mayor tesoro a Jesús para mostrarle su dolor y amor. 

Explique que Jesús perdonó sus pecados, no porque ella le dio su tesoro, pero porque ella Tenía un gran 

amor. Ayude a su hijo a entender eso su amor era un tesoro mayor que su perfume. Dígale a su hijo que 

nosotros también podemos tener gran tesoro de amor y ofrecer este amor a Jesús 

haciendo cosas buenas para los demás. 

• Dele a su hijo una caja de pañuelos, la mitad de un tarjeta de índice, un sobre pequeño y siete papeles 

"joyas". Recorte las "joyas" antes de tiempo. Cada uno debe tener aproximadamente 2 pulgadas de largo o 

aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. De las siete joyas, dos deben ser "diamantes" (un corte en forma 

de diamante del libro blanco), dos deben ser "rubíes" (un corte redondo de papel rojo), dos deben ser 

“Piedras turquesas” (una forma ovalada cortada de turquesa papel), y uno debería ser una "barra de oro" 

(un rectángulo cortado de papel dorado o amarillo). Pedir su hijo escriba su nombre en el sobre, y para 

guardar las joyas de papel en el sobre. 

• Pídale a su hijo que escriba "Mi caja del tesoro" en el media tarjeta de índice. Esto debe ser pegado a la 

Frente de la caja de pañuelos. 

• Explique que cada joya de papel representa un verdadera joya Dígale a su hijo que hay siete de ellos, uno 

para cada día de la semana. Nombre cada joya con un día de la semana. Pregunta tu niño, a partir de hoy, 

escribir algo bueno que hicieron por alguien más en una joya cada uno día. (Sugerencias: “Ayudé a limpiar la 



29 
 

mesa sin que te lo pidan "; "Le leí un libro de cuentos a mi primo bebé ".) Explique que  pueden hacer más 

joyas si quieren poner más "tesoro" en sus cajas 

• Invite a su hijo a dar ejemplos de Buenos acciones que podrían escribir en sus joyas. Anime a su hijo a 

estar alerta a las cosas pequeñas pueden hacer para ayudar a otros. Explica que el amor es a menudo 

expresado en formas pequeñas y útiles. 

• Recuerde a su hijo que cuanto más amamos, menos espacio que tenemos para el pecado en nuestros 

corazones. Dígales que Jesús siempre perdonará nuestros pecados si le pedimos él. 

 

Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

• Explique que la mujer pecadora le dio su mayor tesoro, su amor, a Jesús, así que él la perdonó Todos sus 

pecados. Recordemos que el pecado está haciendo algo eso va en contra del amor. Recuérdele a su hijo que 

el pecado es un pensamiento, palabra o acción que va en contra La ley de Dios, especialmente el 

mandamiento del amor. 

• Dígale a su hijo que hay dos tipos de pecado: pecado mortal y pecado venial. Escribe ambos estos términos 

en una hoja de papel, dejando espacio para ejemplos por venir. 

• Introducir la definición de pecado mortal, dando ejemplos: 

 El pecado mortal es un pecado grave, cometido en propósito, que rompe completamente 

nuestro amor relación con Dios El pecado mortal es un grave pecar contra los Diez 

Mandamientos y contra la ley de amor de Dios. El pecado mortal es un El pecado como el 

asesinato. (Escriba esto en el papel). Pecar tomando la vida de otro. O podemos pecar contra 

Dios al negarse a adorarlo como él merece. Podemos negarnos a ir a misa el domingo los días 

santos de obligación. (Escriba esto en el papel. Los días santos de La obligación se puede 

encontrar en la página 1991 en La Biblia de los niños católicos.) 

  El pecado mortal no se puede cometer por accidente. Es muy grave Para cometer un pecado 

mortal, tú primero debe saber que es un pecado mortal y grave, debes querer hacerlo, y debes 

hacerlo libremente eso. 

 Si cometemos un pecado mortal y lamentamos luego, debemos confesarnos como tan pronto 

como sea posible. Hemos roto nuestro amor relación con Dios, y debemos preguntar perdón. 

• Introducir la definición de pecado venial explicando que un pecado venial es un pecado menos grave que 

debilita, pero no se rompe por completo, nuestro Relación amorosa con Dios. 

• Amplíe esta definición con lo siguiente explicación y ejemplos: 

 El pecado venial no se puede cometer por accidente. Debemos saber que algo es pecado,  debemos 

querer para hacerlo, y luego hacerlo libremente. Los pecados veniales son los tipos de pecado que 

podríamos cometer en nuestro la vida cotidiana Algunos ejemplos son: hablar de vuelta a nuestros 

padres y siendo descarado y grosero, peleando con nuestros hermanos y hermanas, hacer trampa 
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en una prueba, tomar algo que hace No nos pertenece. (Escriba esto en el papel y otros que pueden 

aplicarse a su hijo). 

 "Aunque el pecado venial es" menos grave ", nosotros queremos evitarlo, porque no queremos 

dañar nuestra relación amorosa con Dios o otros lo menos posible. 

• Explique que el pecado venial es algo que podemos confesar en el Sacramento de la Reconciliación, y 

podemos pedirle a Dios que nos perdone. El sacramento nos ayuda a ser mejores y a seguir más a Jesús 

cercanamente. 

• Dígale a su hijo que hay otras formas en que El pecado venial es perdonado. También podemos pedirle a 

Dios que perdónanos al comienzo de cada misa, en el Ley penitencial. Podemos pedirle a Dios que nos 

perdone en Nuestra oración privada. Enfatice que la mejor manera recibir el perdón de Dios está en el 

sacramento de reconciliación, porque la gracia que recibimos de este sacramento nos ayuda a crecer en la 

de Dios amor. 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad folleto y completar la actividad. Respuestas: 

1. libremente, 2. lo antes posible, 3. se debilita, 4. Reconciliación, 5. Gracia 

 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a pensar en todos los diferentes cosas que hicieron en esta lección, e invitarlos para 

compartir algunas de las cosas clave que aprendieron. 

• Tómese un tiempo para obtener información y escriba sus respuestas en el papel. 

• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

 ° Dios perdonará nuestros pecados si realmente lo sentimos. 

 ° Tenemos más espacio para el amor cuando estamos perdonado en el sacramento de la 

reconciliación. 

 ° Hay una diferencia entre mortal (grave) pecado y pecado venial (menos grave). 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 5 en el círculo correcto en su mapa del tesoro. 

 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, luego diciendo: "Recordemos que estamos en el 

santa presencia de Dios ", seguido de unos segundos de silencio 

• Invite a su hijo a abrir la Biblia a los romanos 12:21 (página 1786). Invite a su hijo a leer esto verso. 

Recuerde a su hijo que conquiste el mal con bueno trabajando en su caja del tesoro esto semana. 

• Termine con la "Oración de la mañana". Escríbelo en el papel para que ambos puedan rezar juntos. Orar la 

oración juntos, luego cierre con el Signo de la Cruz. 
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La oracion de la MAÑANA 

Dios mío, te ofrezco este día 

Todo lo que hago, pienso y digo 

En unión con lo que se hizo 

En la tierra por Jesucristo, tu Hijo. 

Amén. 

 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que 

puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por favor 

consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo 

folleto de actividades. 

 

Captiulo 6 

 

Jesús ama y se preocupa por nosotros 

 

Enfoque de fondo 

En el Sacramento de la Reconciliación, no estamos simplemente confesando nuestro pecados al sacerdote. 

Los estamos confesando a Dios. El sacerdote es de Dios representante, que tiene el poder, en nombre de 

Dios, de perdonar nuestros pecados. 

En cada sacramento, el sacerdote actúa en el nombre de Jesús. Conociendo Jesús como el buen pastor 

ayuda a los niños a comprender que el sacerdote, que actúa en el nombre de Cristo, los recibirá con amor y 

cuidado. 

 

Es posible que desee recordarle a su hijo que tenemos muchos pastores en nuestras vidas. Los padres y los 

maestros son pastores; comisarios de policía y fison pastores que arriesgan sus vidas cada día para cuidar a 

la comunidad; y los niños mismos son pastores cuando cuidan a los más pequeños niños o animales. Todas 

las personas que aman y se preocupan por los demás son signos de Jesús, el Buen Pastor, que ama y se 

preocupa por todos. 
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Ir (10 minutos) 

 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 del capítulo 6 del folleto de actividades y ubique la oración en la 

página. 

 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos en 

la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

 

• Lea la oración en el folleto de actividades en voz alta. Invite a su hijo a decir "Amén", y luego cierra con 

otra Señal de la Cruz. Ten tu el niño guardó el folleto de actividades por ahora. 

  

Actividad de participación 

• Comience la lección usando el cordero relleno como marioneta. Camina el cordero a lo largo de la mesa o 

escritorio como dices, en la voz del cordero: “¡Baaa! ¡Baaa! 

 

• Dígale a su hijo que el cordero está perdido y luego continúe con estas o palabras similares: 

  Este cordero debería estar con su rebaño, pero aquí él es, deambulando por esta habitación. 

 ¡Este cordero necesita que alguien lo encuentre! Esta ¡el cordero necesita un pastor! 
 

• Pídale a su hijo que sea el pastor y entregue el cordero a tu hijo. 

 

• Continúe con las siguientes palabras: 

 ¿Qué debe decir el pastor a este pobre pequeño cordero perdido? (Comparta sugerencias. 
Dígale al pastor para repetir algunas de las mejores sugerencias y decirle al cordero: “Pobre 
cordero. Ven conmigo. Te llevaré a casa ", etc.) 

  Sí, eso es exactamente lo que un buen pastor diría a un cordero perdido! Esto es lo que Jesús 
nuestro Buen Pastor, nos dice. Él dice: "Yo Estoy aquí para encontrarte de nuevo. te traeré 
hogar." Cuando recibimos el sacramento de Reconciliación, estamos volviendo a casa para El 
rebaño del Buen Pastor, Jesús. 
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• Permita que el pastor sostenga el cordero por unos pocos minutos y manténgalo cerca durante la lección. 

 

Búsqueda (30 minutos) 

 

Historia destacada 

• Invite a su hijo a encontrar Juan 10: 1–18 en The Biblia católica para niños (páginas 1675 y 

1678). 

 

• Indique a su hijo que pase la página a la sección Destacados Cuente en la página 1676 y coloque un "¡Lo 

encontré!" pegatina en la página. Diles que las palabras entre las hojas en la página se acortan versión de los 

versículos de las Escrituras sobre el anterior página y en la página 1678. 

 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas 1676-1677. Invítelos a describir lo que 

ver en la obra de arte y predecir lo que la Biblia La historia puede ser sobre. 

 

• Invite a su hijo a leer el título del Destacado Historia, y luego mirar las palabras de vocabulario 

al final de la página. Lee cada palabra en voz alta, y pídale a su hijo que lea la definición. 

 

• Presente la historia bíblica explicando que donde vivía Jesús, había muchas ovejas y 

muchos pastores Continuar con lo siguiente puntos: 

 La gente veía pastores todo el tiempo. Ellos sabían fue un trabajo duro ser pastor y cuidar ovejas 
todo el día y toda la noche también. 

 Hoy podríamos comparar ser un pastor a un ganadero cuidando ganado o incluso a aquellos de 
nosotros que cuidamos una mascota. 

 Muchos animales dependen totalmente de nosotros para su comida, su agua y su bienestar. No 
podemos defraudarlos. En esta historia, Jesús nos dice que nunca nos defraudará. 

• Lea en voz alta la historia bíblica en la página 1676. Luego Haga varias preguntas para verificar la 

comprensión, como estas: 

 ¿Quién es el buen pastor? (Jesús) 
 ¿Qué hace el Buen Pastor? (El toma cuida las ovejas y está dispuesto a morir por ellos.) 

 Hay un lobo en esta historia. ¿Qué podría el lobo hacer a las ovejas? (Él podría arrebatar el ovejas y 
esparcirlas.) 

 Si somos las ovejas de Jesús, ¿qué haces piensas que es el lobo? (El lobo es cualquiera que quiere 
hacernos daño o llevarnos por el mal camino.) 
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• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad  folleto y completar el laberinto dibujando un línea del 

pastor a la oveja perdida. 

 

¡Entiendelo! 

• Lea en voz alta ¡Comprenda! en la página 1677, o invite a su hijo a leer. 

 

• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir escuchado, haciéndoles preguntas clave sobre el leyendo 

para verificar la comprensión. 

  

• Revise estos puntos clave: 

° Las ovejas deben ser atendidas. 

° Un buen pastor ama a sus ovejas y sabe cada uno. 

° Un buen pastor arriesga su vida para salvar a su oveja. 

° Jesús se llamó a sí mismo "el buen pastor". 

° Jesús nos conoce, nos ama y murió por nosotros. Él ¡Es un pastor que vale la pena seguir para 

siempre! 

 

¡Vívelo! 

• Invite a su hijo a leer la columna de la izquierda de ¡Vívelo! en la página 1677, o léalo en voz alta usted 

mismo. 

 

• Ore los versículos del Salmo 23 juntos. 

 

• Si el tiempo lo permite, quizás quieras jugar uno de los himnos del Buen Pastor anotados en "Sugerencias 

musicales" al comienzo de esta lección. 

 

¡Dilo! 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1677. 
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• Anime a su hijo a resumir la Biblia leyendo, usando las imágenes en Tell It! 

 

• Haga que su hijo use algunas de las calcomanías más pequeñas para marcar partes de las páginas de 

Historias destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en los 

capítulos restantes. 

 

Actividad de aprendizaje central 

Liderando las ovejas 

• Coloque sillas en círculo para designar a las ovejas bolígrafo. 

 

• Explique que hoy jugaremos un juego para recordarnos que Jesús, el Buen Pastor, nos guía. 

y nos guía (Si haces dos ovejas globo, También puedes jugar este juego con tu hijo). 

 

• Pídale a su hijo que se pare en un extremo de la habitación, y escuchar las siguientes instrucciones: 

 

 Se te dará una oveja. Tu seras el pastor. Aferrarse a sus ovejas por el pequeño nudo en un extremo. 
(Dale un globo a tu niño.) 

 También te daré una regla o un palo. (Hazlo ahora.) Cuando digo "¡Ve!" deja caer tu globo ovejas y 
use la regla o el palo suavemente guíe a sus ovejas hacia el corral de ovejas otro lado de la sala. No 
puede usar su ¡manos! 

 ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos! 

 Pídale a su hijo que se una a su mesa o escritorio cuando las ovejas han sido conducidas al corral de 
ovejas. 

 

• Invite a su hijo a compartir lo que aprendió sobre sus ovejas globo. (No son fáciles de guiar y guiar con 

delicadeza. A veces ellos ir a cualquier lugar, pero a donde deberían ir!) Recordar 

los niños que Jesús guía y nos guía gentileza, incluso cuando queremos ir cada de que manera. 

 

• Invite a su hijo a compartir sus experiencias de ser pastor en la actividad. Explica eso ser pastor no es un 

trabajo fácil. Pero Jesús nunca se rinde. Él quiere que nos quedemos con él y 

síguelo porque él es el buen pastor. 

 

Buscar (20 minutos) 
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El tesoro del perdón de Dios 

 

• Invite a su hijo a recordar los diferentes pasos de el sacramento de la reconciliación que ha sido cubierto 

hasta este punto. Es posible que desee señalar ellos al Rito de Reconciliación y Clave Folleto de palabras 

para leer los pasos del celebración individual en la página 2,  deteniéndolos cuando llegan a la confesión de 

los pecados. 

 

• Continúe con estas o palabras similares: 

 Después de confesar nuestros pecados, el sacerdote puede dar nosotros algunas palabras de 
consejo o aliento. Luego nos dará una penitencia. Una penitencia 

es una oración o buena acción que muestra que Lo haremos mejor. Haciendo una penitencia, 

en una pequeña forma, que queremos compensar lo que hemos hecho. A veces una penitencia 

Es una oración para rezar. A veces es una acción que hacer. A veces es un acto amable ayudar 

Alguien que hemos herido de alguna manera. Eso es importante hacer nuestra penitencia tan pronto 

posible. 

  

  El sacerdote nos invitará a rezar un acto de Arrepentimiento. El acto de contrición es una oración 
eso le dice a Dios que lo sentimos y no lo haremos pecar de nuevo 

  La palabra contrición significa "verdadero dolor por pecado y un deseo de evitar el pecado en el 
futuro ". Nuestro acto de contrición en el sacramento de La reconciliación le dice a Dios que 
lamentamos nuestros pecados. En el sacramento, podemos decir la Ley de contrición de memoria o 
podemos leerlo de una tarjeta. Deberíamos practicar antes de tiempo, así que que sabemos lo que 
le estamos diciendo a Dios y puedo decirlo con todo nuestro corazón. 

 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad folleto y completar la actividad. Respuestas: 1. 

Contrición, 2. pecado, 3. aliento, 4. penitencia, 5. Possible  

 

 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y 

invítelos a compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 

 

• Tómese un tiempo para obtener información y escribir respuestas en un trozo de papel. 
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• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

 ° Jesús nos ama y se preocupa por nosotros como un buen pastor se preocupa por sus ovejas. 

 ° Jesús nos busca cuando nos desviamos y Podemos regresar a través del Sacramento de la 

Reconciliación. 

 ° Expresamos nuestra pena por haber pecado en El acto de contrición. 

 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 6 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 

 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, luego diciendo: "Recordemos que estamos en la santa 

presencia de Dios ", seguido por algunos segundos de silencio 

 

• Toca una canción o himno del Buen Pastor del lista de "Sugerencias musicales" al comienzo de 

Esta lección. 

 

• Termine rezando un acto de contrición (vea la página 1995 en La Biblia de los niños católicos). Luego cierre 

con un signo final de la cruz. 

 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

 

 

Capitulo 7 

Jesús ayuda Nosotros siempre 
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Enfoque de fondo 

 

Los cerebros de los alumnos de segundo grado todavía se están desarrollando, por lo que su interpretación 

de los eventos es a menudo muy literal. Esta lección cierra la brecha entre Una comprensión literal y 

metafórica de un evento. Comprensión la tormenta en el mar metafóricamente, podemos ayudar a su hijo a 

entender que Jesús está con ellos durante sus tiempos tormentosos. 

 

Puede que no nos demos cuenta de la frecuencia con la que hablamos en metáforas. Aceptar un 

bebemos, decimos: "Gracias. Eso da en el clavo ". (¿Qué lugar? ¿Dónde?) Hablando de un obstáculo que 

hemos encontrado, tal vez una dificultad con otra persona que se resolvió, decimos: "Ella me dio una carrera 

por mi dinero". (Esta metáfora proviene de las carreras de caballos). 

 

En la lección de hoy, con su relato bíblico de Jesús calmando el mar, nosotros ver a Jesús realmente callando 

el mar de Galilea, pero esto también es una metáfora de su presencia y ayuda con nosotros siempre, 

especialmente en tiempos de problemas, y especialmente en el Sacramento de la Reconciliación. 

 

 Ir (10 minutos) 

 

Rezo inicial 

• Invite a su hijo a pasar a la página 1 en el folleto de actividades del capítulo 7 y ubica la oración en la  

   página. 

 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos recuerda que estamos 

   en la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 

 

• Lea la oración juntos, luego invite a su hijo a decir: "Amén". Cerca con otro signo de la cruz. Haga que 

   su hijo guarde el folleto de actividades por ahora. 

 

Actividad de participación 

• Coloque la sartén o la bañera con agua sobre un escritorio, preferiblemente encima de un mantel de  
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   plástico. 

 

• Invite a su hijo a colocar un bote en el agua. Pídale a su hijo que comparta lo que piensa sucederá si  

   surge una tormenta y sopla el viento difícil. (El bote estaría en peligro. Podría lavabo.) 

 

• Pídale a su hijo que haga olas en la bañera con sus manos y hundir el barco (s). 

 

• Explique que algo similar le sucedió a Jesús y sus seguidores. Dile a tu hijo que una tormenta ¡Subió al  

   mar, pero Jesús los salvó! 

 Búsqueda (30 minutos) 

Historia destacada 

 

• Invite a su hijo a encontrar Mateo 8: 23–27 en The Biblia católica para niños (página 1466). 

 

• Indique a su hijo que recurra a la historia destacada en página 1468 y coloque un "¡Lo encontré!"  pegatina 

en la página. Diles que las palabras entre el las hojas en la página son una versión abreviada de 

Los versículos de las Escrituras en la página 1466. 

 

• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas 1468-1469. Invítelos a describir lo que ver en la obra 

de arte. 

 

• Lea el título de la historia destacada y luego señalar las palabras de vocabulario en la parte inferior de 

la página. Pídale a su hijo que lea cada palabra, y luego lea en voz alta la definición. 

 

• Presente la historia bíblica explicando que Muchos de los discípulos eran pescadores. Incluir 

la siguiente información: 

 Disciples Los discípulos pescaron en el mar de Galilea, que es un gran cuerpo de agua en Israel. 

 A veces Jesús y los discípulos usaban un bote viajar de un lado del mar al otro Y a veces había 
tormentas en el mar. 
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• Lea la historia bíblica en voz alta. Luego pregunte a varios preguntas para verificar la comprensión, como 

estas: 

 Lo que sucedió mientras Jesús y los discípulos estaban cruzando el mar en el bote? (Una tormenta 
surgió) 

  ¿Qué estaba haciendo Jesús? (El estaba dormido.) 

  ¿Qué hicieron los discípulos? (Ellos se levantaron Jesús.) 

  ¿Qué le preguntaron a Jesús? (para salvarlos) 

 ¿Qué hizo Jesús? (Ordenó los vientos y las olas para parar.) 

 ¿Cómo se sintieron los discípulos? (Ellos eran asombrado. Se preguntaban quién era Jesús). 
 

 Concluya recordándole a su hijo que sabemos quién es Jesús: ¡Jesús es el Hijo de Dios! 
 

• Haga que su hijo pase a la página 2 de la actividad folleto y completar la actividad. Respuestas: 1. b, 

2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. c, 7. c 

 

¡Entiendelo! 

 

• Lea en voz alta ¡Comprenda! en la página 1469, y luego invite a su hijo a resumir lo que acabo de escuchar, 

haciendo preguntas clave sobre la lectura para verificar la comprensión. 

 

• Revise estos puntos clave: 

° Jesús está con nosotros, no solo en las cosas buenas de vida pero también en las tormentas. 

° Cuando los discípulos están en una tormenta, se despiertan Jesús y pide ayuda. 

° Jesús quiere que tengamos fe y confianza en él. 

 

• Amplíe estos puntos de la siguiente manera: 

o A veces estamos en tormentas. Estas tormentas pueden estar fuera de nosotros o dentro de 
nosotros. 

o Una tormenta es cada vez que necesitamos ayuda. Una tormenta" No es solo una tormenta 
eléctrica o un huracán. UNA El tiempo difícil en nuestras vidas se llama "tiempo tormentoso". 

o Jesús es más poderoso que cualquier tormenta, porque Jesús es Dios. 
o  Jesús es nuestro amigo, que está con nosotros en cualquier problema. Él está especialmente 

con nosotros cuando confesamos nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. 

 

¡Vívelo! 
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• Invite a su hijo a leer Live It! en la página 1469, léelo en voz alta tú mismo. 

• Pregúntele a su hijo cómo se sentiría si fuera afuera en sus botes y se produjo una tormenta. Asegurar 

ellos que es normal tener miedo a veces. Recuérdeles que Jesús está con ellos. 

 

¡Dilo! 

• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1469. 

 

• Dirija la atención de su hijo hacia el tercer cuadro. Pídale a su hijo que lea lo que Jesús le dice al 

tormenta. (“Quédate quieto”). Pregunta por qué Jesús pudo detener el tormenta. (Porque Jesús es Dios). 

 

• Invite a su hijo a usar las imágenes para volver a contar Lectura de la Biblia lo mejor que pueden. 

 

• Haga que su hijo use algunas de las calcomanías más pequeñas para marcar partes de las páginas de 

Historias destacadas que captan su interés. Recordarles que salven suficientes calcomanías para usar en el 

capítulo restante. 

 

Actividad de aprendizaje central 

Navegando con Jesús 

 

• Explique que Jesús es el Hijo de Dios, y que cada uno Uno de nosotros es un discípulo. Recuérdele a su hijo 

que Un discípulo es un seguidor cercano de Jesús. Hoy nosotros vamos a dar un paseo en bote imaginario 

con Jesús, y haremos sombreros de marinero para usar el barco. 

 

• Dele una media hoja de periódico a su hijo, y dirigirlos a doblar la hoja por la mitad. Luego 

dobla una esquina hacia el centro, dejando aproximadamente una pulgada en la parte inferior. Luego dobla 

el otro esquina hacia abajo para cumplir con la esquina anterior en el centrar. Esto hará un triángulo. Doblar 

el fondo aletea a un lado y luego al otro. Utilizar cinta según sea necesario. (Hay videos de YouTube para 

guiarlo si es necesario.) 

 

• Pídale a su hijo que use el gorro de marinero y que se siente en silencio, cruza los brazos y cierra los ojos. 
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• Lleve a su hijo a través de una meditación guiada utilizando las siguientes indicaciones: 

 Imagina que estás en un bote con Jesús y los discípulos El bote se balancea suavemente hacia atrás y 
adelante. Mantén tus ojos cerrados pero rockea suavemente de ida y vuelta. Jesús está cansado, 
entonces se cae dormido en la parte trasera del bote. Usted y el otros discípulos están hablando 
juntos en voz baja. 

 

 De repente, el viento comienza a soplar! Los discípulos bajan rápidamente la vela. "¡Aférrate!" Peter dice. 
"¡Parece que nos espera una tormenta!" El trueno rueda y los relámpagos destellan. De repente, el bote 
comienza a retroceder violentamente y adelante. Casi te expulsan de tu ¡asiento! Estás arrojado a la 
derecha! Usted está arrojado a la izquierda! (Anime a su hijo a actuar esto mientras está sentado.) 
¡Agárrate fuerte! Oyes Los discípulos dicen: “¡Jesús! ¡Jesús! ¡Despierta! Nosotros están a punto de 
hundirse! 

 Jesús se despierta. Oye el trueno y Ve el rayo. Ve a los asustados rostros de sus amigos. Ve las 
grandes olas y siente que el bote se inclina hacia un lado y luego otro. Él extiende su mano. "¡Paz! 
¡Estate quieto!" él dice. (Pausa.) 

 Todo está quieto. ¡Los discípulos están muy agradecidos! Suben, uno por uno, y dicen: "Gracias tú, 
Jesús ". Ahora es tu turno de subir a Jesús. ¿Qué le dirás a Jesús? Dilo en voz baja Ahora en tu 
corazón. (Pausa por unos momentos). Jesus ¿Jesús te responde algo en el tranquilo de tu corazón? 
(Pausa por unos momentos). 

 El bote se dirige a la orilla ahora. Todo esta tranquilo y pacífica. Los discípulos esperan Otro día con 
Jesús. ¡Y tú también! Tú puede abrir los ojos ahora y volver a ¡tierra! 

 

• Pídale a su hijo que comparta lo que le dijo a Jesús y lo que Jesús les dijo. Recuérdeles que Jesús siempre 

está listo para ayudarnos cuando estamos en problema. 

 

• Pídale a su hijo que comparta lo que sintió como el la tormenta rabiaba. 

   ¿Cómo fue estar en el bote con Jesús? y los discípulos durante la tormenta? 

   ¿Cómo te sentiste cuando Jesús dijo: “Paz! Ser todavía"? 
 

• Explique que Jesús nos conoce y nos ama, usando los siguientes puntos: 

  Jesús se preocupa por nosotros. El sabe cuando estamos pasando por un momento difícil Incluso lo 
sabe todo de nuestros pecados, incluso antes de confesarlos en ¡El Sacramento de la Reconciliación! 

  Incluso cuando hemos tomado decisiones equivocadas, Jesús lo sabe y, si lo sentimos, traerá  
nosotros paz 

 

• Invite a su hijo a dibujar una escena de este evento y luego invítelos a mostrar El dibujo en un lugar 

especial. 

 



43 
 

Buscar (20 minutos) 

El tesoro del perdón de Dios 

 

• Explique el significado de la historia de hoy de la siguiente manera: 

  Hoy aprendimos que Jesús es el Hijo de Dios. Él está con nosotros, en los buenos tiempos y en 
tiempos de miedo Él está con nosotros durante las tormentas, ya sean tormentas afuera o I

 incluso nuestro tormentas adentro, cuando nos sentimos mal por lo que Hemos hecho. 

 Somos los discípulos de Jesús. Somos su seguidores cercanos El quiere cuidarnos y para salvarnos, 
así como él salvó a los discípulos en la tormenta 

 

• Vincula la historia al Sacramento de la Reconciliación en estas o palabras similares: 

 Jesús nos salva perdonando nuestros pecados en el Sacramento de la Reconciliación. Después de 
confesar nuestros pecados y se nos da una penitencia, somos dada la absolución o el perdón de 
nuestros pecados, a través de las palabras y acciones del sacerdote. Él extiende ambas manos o su 
mano derecha como él dice la oración de absolución. Damos gracias a Dios y luego el sacerdote nos 
envía adelante, diciendo esta u otra oración similar: “El Señor te ha liberado de tus pecados. Entra 
paz ”(Rito de Penitencia). 

  Damos gracias a Dios, y luego al sacerdote nos envía en paz. Perdon y paz Son dos grandes dones 
del Sacramento de la Reconciliación. Así como Jesús calmó la tormenta, Jesús calma las tormentas 
en nuestras vidas y da nosotros paz Nos dan paz con nosotros mismos con Dios y con los demás. Los 
siguientes son otros dones del Sacramento de la Reconciliación: 

• Gracia, la vida de Dios en nosotros. 

• Nos acercamos a Dios y a todos los de Dios gente, la Iglesia. 

• Se nos da una conciencia pacífica. (Nuestra conciencia es el conocimiento que temenos 

dentro de nosotros del bien y del mal.) 

• Se nos da gracia y fortaleza para evitar peca y vive como cristiano. 

• Podemos reparar algunos de los daños hecho a nuestras relaciones que nuestro pecado 

causado. 

• Nos ayudan a mantener la amistad con Dios en esta vida para que podamos ser felices con 

él para siempre en el cielo. 

• Somos salvos, si hemos confesado un pecado mortal, de estar separado de Dios para 

siempre después de que muramos 

• Estamos más listos que nunca para seguir ¡Jesús como sus discípulos! 
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• Concluya explicando que hay tres cosas necesarias para que se complete el Sacramento de la 

Reconciliación: (1) debemos tener pena por nuestros pecados (contrición), (2) debemos promete no volver a 

pecar, y (3) debemos hacer nuestra penitencia asignada Pídale a su hijo que espere 

sus dedos contigo mientras repites estos tres acciones necesarias 

 

• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad folleto y completar la actividad. Respuestas: 

Al otro lado: 2. gracia, 4. discípulos, 6. pecado; Abajo: 1. paz, 3. absolución, 5. Vida 

 

Resumen de la lección 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y 

invítelos a compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 

 

• Tómese un tiempo para obtener información y escribir respuestas en un trozo de papel. 

 

• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

 ° Jesús es el Hijo de Dios que está con nosotros para salvar nosotros en tiempos de problemas. 

 ° Somos discípulos de Jesús que lo llamamos en El sacramento de la reconciliación. 

 ° Nuestros pecados son perdonados y somos restaurados a la paz cuando recibimos la absolución 

en el Sacramento de la Reconciliación. 

 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 7 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 

 

Oración de clausura 

• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, luego diciendo: "Recordemos que estamos en 

la santa presencia de Dios ", seguido por algunos segundos de silencio 

 

• Reproduzca una canción de la lista de "Sugerencias musicales" Al comienzo de esta lección. 

 

• Termine rezando un acto de contrición (vea la página 1995 en La Biblia de los niños católicos). Luego 
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cierre con un signo final de la cruz. 

 

Sugerencias familiares adicionales 

Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este capítulo, por 

favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de actividades. 

 

 

Capitulo 8 

El espíritu santo Nos enseña 

 

Enfoque de fondo 
Es posible que hayas visto la caricatura de Lassie, el perro que tantas veces viene en ayuda de los 
miembros de su familia humana. En un cuadro, un hombre es fotografiado en medio de olas altas, 
claramente a punto de ahogarse y llamar, "¡Lassie, busca ayuda!" En el siguiente cuadro, se ve a 
Lassie tendida sobre ella de vuelta en el sofá de un psiquiatra, relatando sus pensamientos y 
sentimientos, mientras el psiquiatra toma notas diligentemente. 
 
Todos necesitamos ayuda. Jesús lo sabía y prometió enviar el Espíritu Santo como nuestro 
abogado, nuestro ayudante. El Espíritu Santo es especialmente importante  y útil, mientras se 
prepara para el Sacramento de la Reconciliación. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir nuestro 
pecado, pedir perdón y avanzar con confianza en el amor de Dios para compartir ese amor con 
otros. Este es todo el propósito del Sacramento de la Reconciliación. 
 
En este capítulo, su hijo es presentado al examen de conciencia para ayudarlos a pedir ayuda al 
Espíritu Santo mientras se preparan para recibe este sacramento por primera vez. 
 

Ir (10 minutos) 
Rezo inicial 
 
• Invite a su hijo a pasar a la página 1 del capítulo 8 del folleto de actividades y ubique la 
   oración en la página. 
• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, y luego diciendo: "Permítanos 
   recuerda que estamos en la santa presencia de Dios ". Permitir unos 10 segundos de silencio 
• Lea la oración en el folleto de actividades. Invite a su hijo a decir "Amén", y luego cierra con 
 otra Señal de la Cruz. Ten tu el niño guardó el folleto de actividades por ahora. 
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Actividad de participación 
• Pídale a su hijo que nombre a algunos de los ayudantes en su vida (ayudantes comunitarios 
 como policías y bomberos, ayudantes en la escuela, ayudantes en hogar). Escríbelos en 
 una hoja de papel. 
• Considere en voz alta algunos de estos ayudantes. Escoger algunos y pregunte: 

 ¿Cómo te ayuda este ayudante? 

 ¿Cómo este ayudante hace tu vida más segura o ¿mejor? 
• Dígale a su hijo que hoy aprenderán sobre otro ayudante que Jesús nos envió, el Santo 
 Espíritu. Aprenderán más sobre todas las formas  el Espíritu Santo nos ayuda en  nuestras 
vidas y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a prepararnos para recibir el 
 Sacramento de la Reconciliación. 

Búsqueda (30 minutos) 
Historia destacada 
 
• Invite a su hijo a encontrar Juan 14: 15–31 en El Biblia de los niños católicos (páginas 1689 y 
 1692). 
• Indique a su hijo que recurra a la historia destacada en página 1690 y coloque un "¡Lo  encontré!" 
pegatina en la página. Diles que las palabras entre el las hojas en la página  son una versión 
abreviada de Los versículos de las Escrituras en las páginas 1689 y 1692. 
• Pídale a su hijo que vea la obra de arte en las páginas 1690–1691, e invítelos a describir qué 
 ven en la obra de arte. 
• Presente la historia bíblica explicando que después Jesús murió y resucitó de entre los  muertos, 
fue de regreso al cielo para estar con su padre. Dígales que antes de irse, Jesús  prometió enviar 
un ayuda para nosotros, el Espíritu Santo. 
• Lea la historia bíblica en voz alta. Luego pregunte a varios preguntas para verificar la 
 comprensión, como estas: 

  ¿Quién es el ayudante que Jesús prometió? (el Espíritu Santo) 

  ¿Cómo te ayudará el Espíritu Santo? (El Santo El espíritu nos enseñará y nos ayudará a 
recordar todo que Jesús dijo) 

 ¿Qué nos trae el Espíritu Santo como un regalo de Jesús? (paz) 
 
• Concluya recordándole a su hijo que porque el Espíritu Santo nos trae paz, podemos  compartir 
esa paz con los demás. Pregúntele a su hijo: ¿Cómo puede Compartimos la  paz? (siendo 
amable, perdonando otros, ayudando a otros) 
• Invite a su hijo a pasar a la página 2 del folleto de actividades y completar la actividad. 
 Respuestas: Ayudante, por siempre, Espíritu, verdad, permanece, en, Santo Espíritu, 
 enseñar, recordar, contar, paz, preocupado, temeroso 
 

¡Entiendelo! 
 
• Lea en voz alta ¡Comprenda! en la página 1687, o Invite a su hijo a leerlo. 
• Invite a su hijo a resumir lo que acaba de decir escuchado, haciendo preguntas clave sobre la 
 lectura a verificar la comprensión 
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• Revise estos puntos clave: 
° El gran regalo de Jesús para nosotros es el Espíritu Santo. 
° El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Todo un Dios. Son las tres personas de la 

  Santísima Trinidad. 
° Recibimos el poder del Espíritu Santo en el bautismo. 
° El Espíritu Santo es nuestro ayudante. No podemos ver él, pero él trabaja dentro de 
 nosotros. 
° El Espíritu Santo nos ayuda a entender qué Jesús enseñó y actuar en consecuencia a 
 través del bien ideas que tenemos 
° El Espíritu Santo está trabajando en nosotros cada día. Nosotros puede pedirle ayuda y 
 orientación. 

¡Vívelo! 
• Invite a su hijo a leer Live It! en la página 1687 o léelo en voz alta tú mismo. 
• Déle una tarjeta de índice a su hijo si el tiempo lo permite. Indique a su hijo que copie la 
 oración del Espíritu Santo en la tarjeta y colóquelo en la Biblia como un marcador 
 

¡Dilo! 
• ¡Pídale a su hijo que mire las imágenes en Tell It! En página 1687. 
• Dirija la atención de su hijo al segundo cuadro. Explique que el Espíritu Santo a menudo se 
 muestra como un paloma, porque una paloma es un signo de paz. 
• Anime a su hijo a resumir la Biblia leyendo, usando las imágenes en Tell It! 
• Haga que su hijo use algunas de las pegatinas más pequeñas para marcar partes de las  
 páginas de historias destacadas que capturar su interés. Diles que pueden guarde las 
 calcomanías restantes para usarlas más Adelante tiempo mientras exploran la Biblia por  sí 
mismos. 
 

Actividad de aprendizaje central 
Un examen de conciencia 
 
• Explique que una de las cosas especiales que el Santo El espíritu nos ayuda con nuestra 
 preparación para el Sacramento de la Reconciliación. 

 El Espíritu Santo nos ayuda a recordar cosas que hemos hecho lo que lamentamos y 
queremos pedir perdón El Espíritu Santo nos ayuda a Seamos honestos y veraces con 
nosotros mismos. 

 Hoy le pediremos ayuda al Espíritu Santo para Pensemos en los pecados que queremos 
confesar en el Sacramento de la Reconciliación. Esta reflexión sobre lo que hemos hecho y 
cualquier pecado que tengamos comprometido, cómo podríamos haber mantenido mejor el 
Diez mandamientos y sido mejores seguidores de Jesús, se llama un examen de 

 conciencia. 
• Recuerde a su hijo que cada uno de nosotros tiene una conciencia, es decir, un conocimiento 
interno de lo que es bien y lo que está mal. Diles que cuando nosotros examinar nuestra 
conciencia, miramos las cosas que haber hecho y recordar cosas que hemos hecho eso era correcto 
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y bueno. Explique que nosotros también recuerda cosas que hemos hecho que no fueron correcto, 
eso causó un problema para nosotros o para alguien más. 
 
• Explique que ahora examinaremos nuestras conciencias juntos. Comience con estas o  palabras 
similares: 

 Quiet Calmémonos nosotros mismos. Manos, quédate quieto. Pies 
Estate quieto. Doblar los brazos o las manos sobre la 
escritorio. Puedes bajar la cabeza si te ayuda 
que escuches Haré una pregunta para que usted 
pensar en. Responde en tu corazón, solo por 
usted mismo. Cuando es hora de que te prepares 
para su confesión, pida ayuda al Espíritu Santo Recuerdas este examen de conciencia. 

• Continúe con las siguientes preguntas. Pausa entre cada uno 

 ¿He usado el nombre de Dios y el nombre de Jesús con respeto? (pausa) 

 ¿He honrado a Dios al decir mis oraciones? (pausa) 

 ¿He hecho todo lo posible para prestar atención en la misa? y rezar y cantar con mi 
parroquia? (pausa) 

 ¿He mostrado amor a mis padres y a otros? que se preocupan por mí escuchándolos y 
 siempre haciendo lo que piden? (pausa) 

 ¿He mentido a mis padres o a mis maestros? (pausa) 

 ¿He sido útil para mis hermanos y hermanas? ¿He sido malo con ellos? (pausa) 

 ¿He tratado a otros de una manera amable y amigable? ¿camino? ¿O he sido malo con los 
demás? (pausa) 

 ¿He jugado de manera justa? (pausa) 

 ¿Dije nombres o mentí sobre alguien? (pausa) 

 ¿Compartí mis cosas con otros? (pausa) 

 ¿He tratado las pertenencias de los demás con cuidado? ¿He tomado lo que no pertenece 
¿yo? (pausa) 

 
• Termine rezando: “Jesús dijo:‘ Paz es lo que yo vete contigo es mi propia paz la que doy 
 tú. No lo doy como lo hace el mundo. No haga estar preocupado y molesto; no tengas 
 miedo "(John 14:27) ¡Gracias Espíritu Santo! Estar con nosotros siempre. Amén." 
 
• Invite a su hijo a compartir lo que sintió durante esta actividad. Explique que a veces podemos 
 sentir triste cuando recordamos algunas cosas que tenemos hecho mal, pero esta 
 tristeza es tristeza verdadera, y se convertirá en alegría después de recibir el 
 Sacramento de reconciliación. 
 
• Explique que el Espíritu Santo es nuestro ayudante y nos ayudará a vivir como Jesús enseñó. 
 Cuenta tu niño que el Espíritu Santo nos recuerda todos los cosas que hemos hecho y  nos 
ayuda a prepararnos para el sacramento de la reconciliación con honestidad 
 y coraje 
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• Explique que, como seguidores de Jesús, tratamos de vivir. por la regla de oro que Jesús nos 
 enseñó: “Haz por los demás lo que quieres que hagan usted "(Mateo 7:12). 
 Pídale a su hijo que pase a la página 1990 en The La Biblia de los Niños Católicos para 
 encontrar este Golden Regla impresa sobre los Diez Mandamientos. 
• Recuerde a su hijo que el examen de la conciencia está impresa en la página 3 en folleto El 
 Rito de Reconciliación y Palabras Clave. Sugerir que traigan este examen de conciencia a 
 iglesia y revíselo antes de recibir el sacramento. 
  

Buscar (20 minutos) 
El tesoro del perdón de Dios 
 
• Recuerde las lecciones anteriores con su hijo al jugando un juego simple Configurar una pieza  en 
blanco de papel con números en una lista del 1 al 10. 
• Haga la primera pregunta (usando las preguntas a continuación). Si su hijo recibe la respuesta 
 correcta, invítelo poner una marca de verificación al lado del número de la pregunta. 
 (Se pueden dar sugerencias si son necesarias). 
 
Preguntas de repaso para esta actividad 
1. ¿Cómo llamamos la vida de Dios en nosotros? (gracia) 
2. Cuando desobedecemos la Ley de Dios, la llamamos ¿Qué? (pecado) 
3. ¿Cuál es el gran mandamiento que Jesús nos enseñó? (amar a Dios y amar otros como 
 nosotros mismos) 
4. Cuando dejamos de amar por completo, ¿dónde podemos ¿pide perdón? (en el sacramento  de 
Reconciliación) 
5. ¿Por qué Dios nos dio reglas? (para mantenernos seguro y feliz) 
6. ¿En qué se diferencia un accidente de un pecado? (Un accidente es algo inesperado que 
 no elegiste pasar; un pecado es un elección deliberada) 
7. ¿Cuál es la diferencia entre un mortal pecado y un pecado venial? (Un pecado mortal separa 
 nosotros de Dios; un pecado venial daña nuestra relación con Dios y los demás.  Debemos 
confesar un pecado mortal y pedir perdón como tan pronto como sea  posible.) 
8. ¿Qué oración decimos en el Sacramento de reconciliación para expresar nuestro dolor por 
  nuestros pecados? (un acto de contrición) 
9. ¿Cuándo podemos pedir ayuda a Jesús? (en cualquier momento, pero especialmente en el 
 Sacramento de reconciliación) 
10. ¿Qué sucede cuando recibimos la absolución en el sacramento de la reconciliación?  (Nuestros 
pecados son perdonados y se nos da el don de la paz) 
 
• Expanda las preguntas, si lo desea, formulando preguntas adicionales basadas en las hojas de  
 trabajo de la actividad. 
• Termine el juego asegurándole a su hijo que ¡Estamos listos para recibir el Sacramento de la 
 Reconciliación! 
• Invite a su hijo a pasar a la página 3 de la actividad folleto y completar la actividad. Respuestas: 
1. pecado, 2. contrición, 3. pecado venial, 4. misericordia, 5. Absolución 
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Resumen de la lección 
 

• Invite a su hijo a reflexionar sobre todas las diferentes cosas que hicieron en esta lección, y 
 invítelos a compartir algunas de las cosas clave que aprendido. 
• Tómese un tiempo para obtener información y escribir respuestas. en un trozo de papel. 
• Asegúrese de hacer los siguientes puntos, escribe en el papel y encierre en un círculo: 

 ° El Espíritu Santo es nuestro ayudante y guía. 
 ° El Espíritu Santo nos ayuda a examinar nuestra conciencia. 
 ° El Espíritu Santo nos ayuda a recordar importantes hechos sobre el sacramento de la 
 reconciliación. 

• Pídale a su hijo que coloque la etiqueta del capítulo 8 en El círculo correcto en el mapa del tesoro. 
 

Oración de clausura 
 
• Comience la oración haciendo la Señal de la Cruz, luego diciendo: "Recordemos que estamos  en 
la santa presencia de Dios ", seguido por algunos segundos de silencio 
 
• Reproduzca una canción de la lista de "Sugerencias musicales" Al comienzo de esta lección. 
 
• Termine rezando la oración "Ven, Espíritu Santo" (encontrado en Live It! en la página 1691 en 
 The Catholic Biblia de los niños). Luego cierre con un signo final de la Cruz. 
 

Sugerencias familiares adicionales 
Para ideas adicionales, actividades y oraciones que puede ser utilizado por su familia para este 
capítulo, por favor consulte la página de la familia en la página 4 de este capítulo folleto de 
actividades. 
 

 

El Rito de la Reconciliación 

 

 

La celebración individual 

1. Me tomo el tiempo para examinar mi conciencia. Pregunto el 
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Espíritu Santo para ayudarme a recordar lo que tengo hecho o no hecho 

para seguir la Ley de Dios. Yo creo que sobre las palabras de Jesús 

("Amaos los unos a los otros"), Los Diez Mandamientos y la Regla de Oro. 

 

2. El sacerdote me da la bienvenida. Hacemos el signo de La cruz juntos. 

 

3. Leemos la Biblia, la Palabra de Dios  los El sacerdote puede pedirme que 

lea. 

 

4. Confieso mis pecados al sacerdote. Me puede dar algunas palabras de 

consejo o aliento. Luego me da mi penitencia 

 

5. El sacerdote me invita a rezar un acto de contrición. En mi oración, le 

digo a Dios que lo siento lo que he hecho mal y que intentaré no hacer 

estas cosas de nuevo 

 

6. El sacerdote extiende su mano o manos sobre mí y me da la  absolución 

en el nombre de Jesús. Mis pecados son perdonados! Hago el signo de la 

Cruz con el sacerdote.  

 

7. Damos gracias a Dios, y luego al sacerdote. Me envía en paz. Hago mi 

penitencia como tan pronto como sea posible. Agradezco  ilenciosamente 

a Jesús por darme su nueva vida de gracia y un nuevo comienzo. 
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Recibe el Sacramento de la Reconciliación a menudo. Eso te ayudará a 

seguir a Jesús. La iglesia quiere nosotros para recibir este sacramento al 

menos una vez al año.  Los que han cometido un pecado mortal deben 

confiesa sus pecados y recibe la absolución antes recibiendo la sagrada 

comunión. 

 

La celebración comunal 

1. Nos reunimos con nuestra comunidad parroquial. Nos sumamos Al 

cantar un himno. El sacerdote nos saluda y 

nos lleva a rezar juntos. 

 

2. Escuchamos la Biblia. Podemos escuchar más de una lectura, con una 

respuesta de salmo en Entre. Defendemos la lectura del Evangelio. Luego 

escuchamos hablar al sacerdote o al diácono sobre las lecturas Nos ayuda 

a entender Lo que escuchamos en las Escrituras. 

 

3. Hacemos un examen de conciencia. Nosotros pensar en cosas que 

hemos hecho que lamentamos para. Oramos juntos para decirle a Dios 

que lo sentimos. Luego rezamos juntos la Oración del Señor. 

 

4. Esperamos tomar nuestro turno confesando nuestros pecados. 

Mientras esperamos, podemos cantar u orar. Cuando Es mi turno, 

confieso mis pecados. El sacerdote da mi penitencia y me absuelve de mi 

pecados Mis pecados son perdonados! Hago el signo de La cruz con el 

sacerdote. 
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5. Cuando todos hayan confesado individualmente, Oramos y cantamos en 

acción de gracias a Dios  Los sacerdote o diácono nos bendice. Vamos en 

paz  

 

6. Hago mi penitencia lo antes posible. 

 

 

Un Examen de Conciencia 

 

Piensa en las palabras de Jesús: "Ámense los unos a los otros como te he amado ". 

Pídale al Espíritu Santo que traiga en tu mente lo que has hecho o lo que has hecho 

no he hecho, para seguir la Ley de Dios. 

 

Una oración al Espíritu Santo  

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 

fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados Y renovarás la faz de la 

tierra. 

 

Pregúntese 

• ¿He usado el nombre de Dios y el nombre de Jesús con respeto? 

 

• ¿He honrado a Dios al decir mis oraciones? 
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• ¿He hecho todo lo posible para prestar atención en la misa? y rezar y cantar con mi 

parroquia? 

 

• ¿He mostrado amor a mis padres y a otros? que se preocupan por mí 

escuchándolos y siempre haciendo lo que piden? 

 

• ¿He mentido a mis padres o mis maestros? 

 

• ¿He sido útil para mis hermanos y hermanas? ¿He sido malo con ellos?  

 

• ¿He tratado a otros de una manera amable y amigable? camino, o he sido malo con 

los demás?  

 

• ¿He jugado de manera justa?  

 

• ¿Puse nombres o mentí sobre alguien?  

 

• ¿Compartí mis cosas con otros? 

  

• ¿He tratado las pertenencias de otros? ¿cuidadosamente? ¿He tomado lo que no 

¿me pertenece? 

Palabras clave de reconciliación 

 

A 

absolución El perdón de Dios de nuestros pecados a través de 
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las palabras y acciones del sacerdote  

 

accidente hecho por error o una acción 

con resultados no deseados; un evento no planeado 

 

Acto de contrición la oración que decimos en el Sacramento de la 

Reconciliación para expresar nuestro dolor por nuestro 

pecados y nuestra promesa de no pecar en el futuro 

 

C 

confesar otro nombre para el sacramento de Reconciliación; contando 

nuestros pecados al sacerdote durante el 

Sacramento de la reconciliación 

 

conciencia el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto 

que tenemos dentro de nosotros 

 

contrición verdadero dolor por nuestros pecados y un deseo de 

evitar el pecado en el futuro 

 

conversión cambiando para mejor; convirtiendo nuestro 

vive de vuelta a Dios 
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D 

Diez mandamientos las diez reglas importantes 

Dios nos dio a Moisés y a nosotros, para mantenernos a salvo y 

contento 

 

discipular a alguien que sigue las instrucciones de un 

profesor; un seguidor cercano de Jesús 

 

E 

El mayor mandamiento el más importante 

mandamiento, el mandamiento de amar a Dios y 

otros, que nos dio Jesús (véase Marcos 12: 28–31) 

 

examen de conciencia pensando en nuestra 

acciones, cualquier pecado que hayamos cometido y cómo 

podríamos haber guardado mejor los Diez Mandamientos 

y sido mejores seguidores del amor de Jesús 

 

G 

Gramo honra el don gratuito de la vida de Dios en nosotros, que nos hace 

sus hijos 

 

M 
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METRO  misericordia la bondad amorosa de Dios a todos sus 

niños; el amor y el perdón que recibimos en el 

Sacramento de la reconciliación 

 

P 

paz un sentimiento interno de calma o quietud; la paz es 

un don del Espíritu Santo que recibimos en el Sacramento de la 

Reconciliación 

 

pecado mortal, pecado grave, cometido a propósito, 

eso rompe completamente nuestra relación amorosa con Dios 

 

pecado venial, un pecado menos grave que debilita, pero 

no se rompe por completo, nuestra relación amorosa 

con Dios 

 

pecar algo que decimos, hacemos o pensamos que no 

sigue la ley de Dios. Cuando pecamos, ofendemos a Dios y 

lastimar nuestra relación con él. 

 

Penitencia una oración o buena acción para demostrar que 

lo haremos mejor 
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perdona renunciar al resentimiento o la ira hacia 

Alguien que ha causado daño, restaurando la amistad. 

y amor 

 

S 

Sacramento de Penitencia y Reconciliación 

el sacramento en el que Dios perdona nuestros pecados y 

nos trae de vuelta junto con él y con el 

Iglesia 

 

sacramentos siete signos sagrados que Jesús dio la 

Iglesia, que nos da una participación en la vida de Dios. los 

Los siete sacramentos son el bautismo, la confirmación, el 

Eucaristía, Penitencia y Reconciliación, Unción de 

los enfermos, el matrimonio y las órdenes sagradas. 

 

Sagrada Escritura la Palabra de Dios; otro 

nombre para la Biblia 
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Las citas bíblicas en esta guía son del Good News Translation® (versión en inglés de hoy, segunda edición). 

Copyright © 1992 por el Sociedad Bíblica Americana. Todos los derechos reservados. Biblia 

el texto de Good News Translation (GNT) no es para ser reproducido en copias o de otra manera por 

cualquier significa, excepto lo permitido por escrito por la American Bible Society, 1865 Broadway, Nueva 

York, NY 10023 (www.americanbible.org). 

La primera cita en la página 16 es de Traducción al inglés de The Roman Missal © 2010, Comisión 

Internacional de Inglés en la Liturgia Corporation (ICEL) (Washington, DC: Estados Unidos 

Conferencia de Obispos Católicos, 2011), página 529. Copyright © 2011, USCCB, Washington, D.C. 

Todos los derechos reservados. Usado con permiso de la ICEL Los textos contenidos en este trabajo derivan 

enteros o en parte de textos litúrgicos con derechos de autor Comisión Internacional de Inglés en la Liturgia 

(ICEL) se han publicado aquí con la confirmación del Comité de Culto Divino, United 

Conferencia Estatal de Obispos Católicos. Ninguna otra los textos de este trabajo han sido revisados 

formalmente o aprobado por la Conferencia de Estados Unidos de Obispos católicos. La segunda cita en la 

página 16 y las citas en la página 44, de Rite of Penance © 1974, Comisión Internacional de Inglés en la 

Liturgia (ICEL), números 46 y 47, se encuentran en The Rites de Penitencia, volumen uno, preparado por el 

ICEL, un Conferencias de la Comisión Conjunta de Obispos Católicos (Collegeville, MN: The Liturgical Press, 

1990). Copyright © 1990 por la Orden de San Benito, Collegeville, MN. Usado con permiso de la ICEL Los 

textos contenidos en este trabajo derivan enteros o en parte de textos litúrgicos con derechos de autor 

Comisión Internacional de Inglés en la Liturgia (ICEL) se han publicado aquí con la confirmación del Comité 

de Culto Divino, United Conferencia Estatal de Obispos Católicos. Ninguna otra 

los textos de este trabajo han sido revisados formalmente o aprobado por la Conferencia de Estados Unidos 

de Obispos católicos.   

La cita en la página 28 es de Summa Theologiae I-II, pregunta 94, encontrada en www.newadvent 

.org / summa / 2094.htm. “Una oración al Espíritu Santo” en la página 52 está tomada de las oraciones y 

bendiciones de los hogares católicos, por el Comité de Obispos sobre la Liturgia (Washington, DC: 

Conferencia de Estados Unidos de la Iglesia Católica Obispos [USCCB], 1989), página 157. Copyright © 

1989 por la USCCB. Todos los derechos reservados. Para ver los términos y condiciones de copyright de los 

materiales de Internet citados aquí, inicie session en las páginas de inicio para los sitios web referenciados. 

Durante la preparación de este libro, todas las citas, Se verificó la exactitud de los hechos, cifras, nombres, 

direcciones, números de teléfono, URL de Internet y otros datos citados. Los autores y personal de Saint 

Mary’s Press han hecho todo intento de hacer referencia a fuentes actuales y válidas, pero no podemos 

garantizar el contenido de ninguna fuente, y no somos responsables de ningún cambio que pueda haber 

ocurrido desde nuestra verificación. Si encuentra un error o tiene una pregunta o inquietude sobre, 

cualquiera de la información o fuentes enumeradas dentro, comuníquese con Saint Mary’s Press. 
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