
Enseñanza:  

 Para Grados 1-8, mira este video de Catholic Central:  Reconciliación 

 Para Adultos, mira el video de Fr. Mike sobre Reconciliación 

El Papa Francisco nos dice que no tengamos miedo del Sacramento de la Reconciliación. Quizás el sacramento 

más incomprendido de la Iglesia Católica, la Reconciliación es una oportunidad para crecer en nuestra relación 

con Dios y con los demás (tal como Jesús enseñó con los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al 

prójimo). Eche un vistazo a estas actividades para una nueva comprensión de la Santa Cena y una manera de 

hacer que la Reconciliación cobre vida. 

Juego Digital de la Reconciliación 
 

¡Es la noche de juegos en familia! Juega a este 

juego digital sobre el Sacramento de la 

Reconciliación. 

 

Cómo jugar: 

El jugador más 

joven va primero. 

Haga clic en el dado 

y mueva la pieza elegida ese número de casillas 

hacia adelante. Haga clic en la "i" pequeña para 

obtener más instrucciones. ¡La primera persona 

en llegar al final del juego (Finalizar) gana! 

Un Reflejo de Calabaza 

 

Compre una Calabaza en una tienda de 

comestibles local antes de esta actividad. 

Luego, recorra esta actividad para reflexionar 

sobre cómo vivimos nuestra vida de fe.  

 

¡Después, mira estas 

recetas de Calabaza! 

Rompecabezas de Reconciliación 
 

 

Grados 1-3: Com plete este 

Busca Palabras Digital con 

palabras sobre el Sacramento 

de Reconciliación! 

 

 

Grad0s 4-8: Com plete este 

Crucigrama Digital para poner 

a prueba su conocimiento del 

Sacramento de la 

Reconciliación. 

 

Dios mí o, con todo mi corazo n me arrepiento de todo el mal que he hecho y de 
todo lo bueno que he dejado de hacer. Al pecar, te he ofendido a Ti, que eres el 

supremo bien  y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu gracia,  hacer penitencia, no volver a pecar, y 

huir de las ocasiones de pecado. Sen or, por los me ritos de la Pasio n de nuestro 
Salvador Jesucristo, apia date de mí . Amen. 

Un Examen Diario 
 

Una forma de sentirnos más cómodo con el 

Sacramento de la Reconciliación es reflexionar cada 

día sobre dónde hemos visto a Dios, las veces en las 

que podríamos haber tomado mejores decisiones y 

orar para que Dios nos ayude a hacerlo mejor en el 

futuro. Echa un vistazo a estos Examen (basados en 

la forma de oración de San Ignacio) como una forma 

de terminar tu día. ¡Prueba este nuevo ritual para la 

hora de dormir para tu familia esta Cuaresma! 

 

Niños 

 Jóvenes 

Adultos 

Ore este 

Acto de 

Contrición 

para cerrar 

esta lección. 

Haz clic aquí para 

los tiempos de 

Reconciliación. 

https://www.youtube.com/watch?v=abVVsG1TGL4
https://www.youtube.com/watch?v=xtvjmsPmVpw&list=PLeXS0cAkuTPpJ6j3eH59WudJhJ4q1tpwH&index=155
https://www.flippity.net/bg.php?k=1LfYK1vKPNtyQ9tIdia1DNnKmCnmoOPZXiXEHqa3zAy0
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/a_pumpkin_reflection.pdf
https://weelicious.com/20-pumpkin-recipes/
https://thewordsearch.com/puzzle/2064345/the-sacrament-of-reconciliation/
https://crosswordlabs.com/view/the-sacrament-of-reconciliation-3
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/child_examen.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/teen_examen.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/adult_examen.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/reconciliation_times.pdf

