Unidos en Jesús

PRIMERA RECONCILIACIÓN
Alcance y secuencia para padres de familia

SESIÓN

OBJETIVOS (Los niños:)
LECTURAS ACTIVIDAD FAMILIAR
l apreciarán que pertenecen a una comunidad amorosa.
El Buen
Trabajar en la sesión # 1
1
Samaritano l Hacer la pregunta de tiempo en familia.
l distinguirán el amor de las acciones sin amor.
l distinguirán las acciones que reúnen a las personas
l ¿En casa compartimos o somos egoístas?
Yo
Lucas
pertenezco de las que dejan fuera.
l ¿Uso palabras amables o grito?
10,
29-37
l
a una
reconocerán cómo Jesús les pide que traten a los
l Trabajar en los corazones.
comunidad demás.
l Leer la oración con su hijo.
l repasarán la sesión para la Primera Reconciliación.
amorosa
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.
l celebrarán “Yo puedo amar”.

2
Nosotros
guardamos
los mandamientos
de Dios

l

l

l

l
l

3
Podemos
actuar
como Jesús

l

l

l

l

l

4
Jesús nos
enseña a
perdonar

5
Jesús
nos da el
Espíritu
Santo

6
Me preparo
para la
Primera
Reconciliación

l
l
l
l

l

l
l

l

l
l

l

l

reconocerán que las reglas pueden ayudar a las
Éxodo
personas a ser más amorosas.
20,1-16
reconocerán que los diez mandamientos ayudan a la
gente de Israel a vivir juntos.
identificarán maneras en que guardamos los
mandamientos hoy.
celebraránel Ritual de oración “Amamos a Dios”.
aprenderán el examen de conciencia.

Trabajar en la sesión # 2
l Discutir las maneras en que vivimos los
mandamientos en el hogar.
l ¿Tengo un crucifijo? ¿Qué mandamiento?
¿Respetar a mi hermano? Etc.
l Trabajar en la lista de 10 preguntas.
l Leer la oración con su hijo.
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.
dramatizarán soluciones a los conflictos comunes de Sermón de Trabajar en la sesión # 3
los niños.
la montaña l Escribir normas de familia.
Mateo
dramatizarán el sermón del Monte e identificar
l Repasar cómo las reglas familiares ayudan a
5, 1-11
cómo Jesús les pide que manejen los conflictos.
seguir a Jesús.
reconocerán que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo
l Leer la oración con su hijo.
Padres Leer:
verdaderamente humano siendo verdaderamente
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.
Mateo
Dios.
5, 6 y 7
reflexionarán sobre sus propias acciones siguiendo el
camino de Jesús.
celebrarán“Nosotros seguimos a Jesús”.
identificarán actos hirientes y difíciles de perdonar. Lucas
Trabajar en la sesión # 4
15, 11-24 l Repasar un par de oraciones pidiendo perdón.
reconocerán que Dios está perdonando.
l Reflexionar sobre el efecto de pedir perdón.
reconocerán que Jesús nos llama a perdonar.
l Trabajar en “cadenas de perdón”. (Cortar
celebrarán el Ritual de oración “Yo puedo perdonar”.
docenas de tiras pequeñas, para pedir y
recibir perdón).
l Leer la oración con su hijo.
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.
reconocerán que Jesús da a sus seguidores, el
Juan
Trabajar en la sesión # 5
Espíritu Santo y los llama a perdonar a otros.
20, 19-22 l Asegúrese de que los niños entiendan que
reconocerán formas en que pedimos perdón en la Misa.
Jesús nos ama y que dio su vida por nosotros.
l Jesús comparte su vida con nosotros en la
identificarán palabras y gestos de perdón en la vida
cotidiana y en el Sacramento de la Reconciliación.
Eucaristía.
l Somos el Cuerpo de Cristo.
harán una medalla de paz y celebrar el Ritual de
oración “Compartimos la paz”.
l Leer la oración con su hijo.
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.y
visitarán el lugar de reconciliación parroquial.
Revisar las Trabajar en la sesión # 6
El niño necesita saber:
reconoceránque podemos celebrar el sacramento de lecturas.
l Acto de contrición
la Reconciliación.
Selecl Padre Nuestro
reconoceránlas cuatro partes del sacramento de la
cione
uno
l Ave María
Reconciliación: Contrición, Confesión, Absolución y
favorito.
l Gloria al Padre
Penitencia.
l Credo
participarán en la oración de reconciliación familiar.
l Reflexionar sobre la experiencia después de la
Primera Reconciliación.
l Leer la oración con su hijo.
l Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.
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SÍMBOLOS Y
HOJAS PARA
MATERIALES
ENTREGAR
l Biblia en cada sesión
Yo puedo amar.
Pág. 17
l Señal de la cruz
l Papel de impresión de
Acto de
noticias
contrición.
Pág. 48
l Marcadores
l Acto de contrición

l
l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l

l
l
l
l

Biblia
Papel periódico
Marcadores

Amamos a
Dios.
Pág. 23

Biblia
Papel periódico
Marcadores

Nosotros
seguimos a
Jesús.
Pág. 29

Biblia
Papel de impresión de
noticias
Marcadores
Papel de construcción
de color
Tijeras
Cadena de perdón
Biblia
Papel de impresión de
noticias
Marcadores
Papel de construcción
de color
Tijeras
Hilo o lana, 15 pulgadas
Rosario
Acto de contrición

Yo puedo
perdonar.
Pág. 35

Compartimos
la paz.
Pág. 40

Oración de
reconciliación
en familia.
Pág. 47
Amamos a Dios.
Pág. 23
Acto de
contrición.
Pág. 48

