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Aprendo sobre las reglas del amor /  Aprendo sobre las reglas del amor /  

I Learn About Rules of LoveI Learn About Rules of Love

3

En esta lección, 
su hijo(a) estará 
aprendiendo acerca de 
los Diez Mandamientos 
y las Bienaventuranzas.

1 Una Historia De Amor. Explíquele que la 
Biblia es la historia del amor de Dios por 
nosotros. Jesús es el Hijo de Dios - y él 
es el “camino, la verdad y la vida”. Él ha 
resucitado y está aquí entre nosotros 
ahora mismo. Toda la Biblia conduce 
hacia Jesús - y nunca habrá otra Biblia.

3
Necesitará:
• una Biblia
• una tira de papel y bolígrafo o 

lápiz para cada persona
• una vela y un fósforo / 

encendedor
• una canasta pequeña o tazón

2

Dios nos enseña lo que es correcto 

e incorrecto a través de la Biblia...

...y las enseñanzas de la Iglesia.

¿Qué nos enseña Dios?

 l A amar a Dios por encima de todas las 
cosas

 l A amar a los demás tanto como nos 
amamos a nosotros mismos

 l A arrepentirnos por nuestros pecados 
cuando hacemos cosas equivocadas

¡A ser hijos de Dios!

Explíquele que Dios nos sigue 
hablando, a pesar de que la Biblia 
esté completa y terminada.

Dios habla hoy a través de la Iglesia 
viviente - y a través de los líderes 
de la Iglesia: el Papa, los obispos, 
los sacerdotes, y los maestros 
(personas laicas, hermanas, y 
hermanos). A través de estas 
dos fuentes (la Biblia y la Iglesia) 
aprendemos cómo vivir como Dios 
quiere que vivamos.

4

God teaches us what is right and 

wrong through the Bible...

…and the teachings of the 

Church.

What does God teach us?

 l To love God above all things

 l To love others as much as we love 
ourselves

 l To be sorry for our sins when we do the 
wrong thing

To be a child of God!SA
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Todos comienzan haciendo la Señal de 
la Cruz.

Everyone begins by making the Sign of 
the Cross.

Todos/All: En el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

In the name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Líder/ 
Leader:

Jesús, te damos gracias por 
enseñarnos sobre el amor.

Jesus, we thank you for teaching us 
about love.

Todos/All: Ayúdanos a amarnos más los unos a 
los otros.

Help us love each other more.

Líder/ 
Leader:

Sabemos que estás aquí en esta 
habitación ahora, Jesús, 
porque tu prometiste permanecer 
siempre con nosotros.

We know you are here in this room 
now, Jesus, 
because you promised to always stay 
with us.

Todos/All: Por favor, ayúdanos a crecer en 
nuestra fe, Jesús.

Please help us grow in our faith, 
Jesus.

Líder/ 
Leader:

Únenos como tu familia, compartiendo 
todas las cosas en común.

Unite us as your family, sharing all 
things in common.

Todos/All: Por favor escuchen la lectura: Lucas 
10:25-28.

Please listen to the reading: Luke 
10:25-28.

Líder/ 
Leader:

Éste es el Evangelio del Señor. The Gospel of the Lord.

Todos/All: ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Praise to you, Lord Jesus Christ!

Ore esto con su hijo, ayudándolo a seguir 
adelante. Si un líder está guiando el 
proceso, siga su ejemplo. De lo contrario, 
diga las partes del líder a continuación. 

Si tiene una vela disponible, enciéndala 
ahora. Tenga disponibles las tiras de 
papel y la canasta / tazón.

1

Utilice los puntos de conversación a continuación para 
reflexionar sobre la lectura con su hijo, haciendo una pausa 
para que su hijo responda a las preguntas y comparta sus 
propias respuestas.

3

Ahora, abra su 
Biblia y lea estos 
versículos en 
voz alta.

2

Celebración de la oraciónCelebración de la oración

El crecer Católicos 

significa que 

sabemos cómo Dios 

quiere que vivamos

Growing up Catholic 

means knowing how 

God wants us to live
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Prayer CelebrationPrayer Celebration

 l En esta breve lectura, Jesús nos dice lo 
que el Gran Mandamiento es. En todas las 
cosas que Jesús nos enseñó, ésto es lo más 
importante. ¿Quién me puede decir lo que 
es, en sus propias palabras? (Pausa para 
dejar que alguien responda).

 l Así es. Se supone que debemos amar a Dios 
por encima de todo, y también amar a las 
demás personas.

 l A medida que nos preparamos para celebrar 
el Sacramento de la Reconciliación, vamos 
a aprender más acerca de lo que ésto 
significa. Porque a veces no hacemos ésto. 
A veces, sólo nos amamos a nosotros 
mismos. No prestamos atención a lo que 
otros necesitan.

 l Pero Jesús nos ayuda. Él nos da la valentía y 
la fuerza para amar como él nos lo pidió.

Ahora toma tus tiras de papel y piensa en 
ésto. ¿Cómo vas a prometerle a Jesús a amar 
más? ¿Qué le vas a prometer? (Ejemplos para 
darles: perdonar, ayudar a otros, decir mis 
oraciones, ser bueno(a), decir la verdad)

Colóquelos en la canasta / tazón de oración.

4

Líder/ Leader: Oremos juntos. Let us pray together.

Por favor hagan una pausa después de cada 
línea:

Please pause after each line:

Todos/All: Querido Jesús, 
sabemos que nos amas mucho.

Nosotros también queremos amar  
como tú lo haces.

Y ahora nos comprometemos a hacer eso 
Y te pedimos que nos ayudes. Amén.

Dear Jesus, 
We know that you love us very much.

We also want to love like you do.

And now we promise to do that 
And we ask for you to help us. Amen.

Del Papa Francisco
Al predicar sobre el Buen Samaritano, el Papa Francisco dijo: "Abre tu 
corazón y escucha lo que Dios te está diciendo. Permite que tu vida 
sea 'escrita' por Dios. Así como el buen samaritano lo hizo cuando 
se detuvo a ayudar al desconocido, todos debemos escuchar la voz 
de Dios y a veces poner en pausa nuestros propios proyectos para 
hacer su voluntad". Y continuó: "¿Tienes la capacidad de encontrar la 
palabra de Dios en la historia de cada día? ¿O son tus ideas las que 
sostienes y no dejas que las sorpresas del Señor te hablen?"

Promesas. Pídale a su hijo(a) que hable sobre otras 
promesas que podría hacer: a un amigo, a usted, o incluso 
a sí mismos. Ayúdele a su hijo(a) a entender la naturaleza 
sagrada de una promesa - no rompemos nuestras 
promesas a menos que la promesa original que hicimos 
haya estado mal (una promesa de mentir por un amigo). 
Ahora complete la actividad (que se encuentra en la 
siguiente página), junto con su hijo(a).

5
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Queremos que su hijo(a) entienda que las 
reglas de la Biblia y de la Iglesia no son 
para hacer nuestra vida más difícil, sino 
que son “Reglas del Amor”. Pregúntele 
a su hijo(a) acerca de las reglas de su 
familia. ¿Quién hace las reglas de la 
familia? ¿Por qué existen? Su respuesta 
podría ser:
• Para que podamos vivir juntos en paz
• Para ayudarnos a amarnos los unos a 

los otros
• Para que todos en la familia sean 

tratados equitativamente

1

Ahora ayúdele a su hijo(a) a entender los Diez Mandamientos. Esta 
es una lección GRANDE para un(a) niño(a) pequeño(a) del libro del 
Éxodo 20:1-17. 

Pídale a su hijo(a) que lea la lista de la izquierda primero, luego lea la 
lista de la derecha - y conecte cada idea a uno de los Mandamientos. 

(Aquí está la clave de respuestas: 1-I, 2-E, 3-A, 4-D, 5-C, 6-H, 7-J, 8-B, 
9-G, 10-F)

2

Explíquele que los Diez Mandamientos son parte del núcleo de 
todas nuestras enseñanzas acerca de cómo Dios quiere que 
vivamos. Pídale a su hijo(a) que dé un ejemplo de su vida por cada 
Mandamiento, tomando en cuenta que la #6 puede estar fuera de 
su alcance como niño(a).

3

Regrese al Gran Mandamiento de la página de la Oración de 
celebración. Explíquele que los Diez Mandamientos están 
contenidos todos en aquella enseñanza de Jesús: amar a Dios 
con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.

4

Reglas del amor de DiosReglas del amor de Dios

Los 10 Mandamientos 

Las Bienaventuranzas 

Las Enseñanzas de Jesús 

Traza una línea desde el 

Mandamiento a la izquierda, a su 

significado en la columna derecha.
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God’s Rules of LoveGod’s Rules of Love

The 10 Commandments – The Beatitudes – Jesus’ Teachings
Draw a line from the Commandment on the left to what it means on the right.

 Commandment / Mandamiento What It Means / Lo Que Significa

1. Love God above everything 
else (Amar a Dios sobre todas 
las cosas)

A. Attend Mass on Sunday and don’t do work 
you don’t have to (Asistir a misa el domingo 
y no hacer trabajo que no tienes que hacer)

2. Never cuss or use God’s 
name for bad reasons (Nunca 
maldecir o usar el nombre de 
Dios para decir algo malo)

B. Tell the truth, even when it’s hard (Decir la 
verdad, incluso cuando sea difícil)

3. Keep Sunday holy (Conservar 
santo el domingo)

C. Protect everything that is living – and don’t 
kill (Proteger a todos los seres vivos - y no 
matar)

4. Honor your mom and dad 
(Honrar a tu mamá y papá)

D. Obey your parents and love them 
(Obedecer a tus padres y amarlos)

5. Never hurt or kill others 
(Nunca herir o matar a otros)

E. Respect God’s name and don’t use it to 
curse others (Respetar el nombre de Dios y 
no usarlo para maldecir a otros)

6. Be faithful to the one you 
marry (Serle fiel a la persona 
con la que te cases)

F. Grow to see that you have enough and don’t 
need anything more (Llegar a darte cuenta 
de que tienes suficiente y no necesitas nada 
más)

7. Never steal anything (Nunca 
robar nada)

G. Be happy for what others have and don’t 
look at it with envy (Ser feliz por lo que 
tienen otros y no sentir envidia)

8. Always tell the truth (Siempre 
decir la verdad)

H. Remain loyal and truthful to your spouse 
(Permanecerle fiel y ser honesto(a) con tu 
cónyuge)

9. Don’t be jealous of what 
others have (No ser celoso de 
lo que otros tienen)

I. Make loving God the number one thing in 
your life (Hacer que amar a Dios sea la 
cosa número uno en tu vida)

10. Be satisfied with what you’ve 
got (Estar satisfecho(a) con lo 
que tienes)

J. Don’t take anything that does not belong to 
you (No tomar nada que no te pertenezca 
a ti)SA
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¡Jesús nos enseña a ir más allá de los Diez Mandamientos y realmente amarnos los unos a los 

otros! En este relato del Evangelio, nos ayuda a ver qué tan lejos quiere que vayamos.

La persona que necesita ayuda
(Basado en Lucas 10:25-37)

Alguien preguntó a Jesús: 
“¿A quién debo considerar mi prójimo para amarle?”

Para contestarle, Jesús les contó una historia:

“Había una vez un hombre que viajaba solo de un pueblo a otro, 
pero lo asaltaron, le robaron, le dieron una paliza  
y lo dejaron tirado en el camino para que se muriera.

Por esa misma carretera pasó una persona muy importante.

Vio al hombre que había sido robado pero le pasó por el lado 
y no se detuvo a ayudarle.

Más tarde otra persona importante llegó,  
y tampoco se detuvo a ayudar.

Entonces, llegó un extranjero, 
Vio al pobre hombre, y movido por la piedad,

curó sus heridas, derramó loción sobre ellas, 
lo condujo a la posada del pueblo y le atendió.

Al día siguiente, dio dinero a la gente de la posada 
y les pidió que ayudaran, también.

Entonces Jesús preguntó al hombre,

“¿Cuál de estas tres personas fue el prójimo  
del que fue atacado?”

El contestó, “El que se detuvo y lo ayudó.”

“Es cierto,” dijo Jesús, “Vayan y hagan lo mismo.”

Esta historia introduce 
la idea de que el pecado 
lastima nuestra relación 
con los demás. Explíquele 
que el pecado no siempre 
es cuando hacemos algo 
malo; a veces es cuando 
no hacemos algo bueno. 
Por ejemplo, en esta 
historia, las dos personas 
que pasaban por allí 
no rompieron ninguna 
ley, excepto el Gran 
Mandamiento.

2

Ahora pídale a su hijo(a) que piense en cómo 
se repite esta historia en su propia vida de 
vez en cuando. Los ejemplos pueden incluir:

1. cuando un(a) niño(a) nuevo(a) entra a la 
clase y nadie quiere hacerse amigo(a) de 
él o ella; 

2. cuando alguien en tu familia necesita 
ayuda, pero todos están viendo la 
televisión o jugando un juego en la 
computadora y no quieren ayudar;

3. cuando alguien está enfermo y alguien 
deja de hacer lo que estaba haciendo 
para ayudarle.

3

Encontrando a Jesús en la BibliaEncontrando a Jesús en la Biblia

Pídale que lea esta historia de “El 
Buen Samaritano” en voz alta y 
luego la vuelva a contar en sus 
propias palabras.

1
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Meeting Jesus in the BibleMeeting Jesus in the Bible

Jesus teaches us to go beyond the Ten Commandments and really love each other! 

In this Gospel story, he helps us see how far he wants us to go.

The Person Who Needed Help
(Based on Luke 10:25-37)

Someone asked Jesus: 
“Who am I supposed to love as my neighbor?”

To answer, Jesus told him a story:

“There was a man going from one town to another all by himself, 
but he was robbed and beaten and left to die.

Coming down this same road was a very important person.

He saw the man who was robbed, but went around him 
and didn’t stop to help.

Later another important person came by, 
but he did not stop to help either.

But then someone from another country came by, 
saw this poor fellow, and was moved with pity.

He tended his wounds, poured lotion on them, 
took him to a local hotel and took care of him.

The next day, he gave the hotel manager some money 
and asked him to help, too.”

Then Jesus asked the man,

“Which one of these three people 
was a neighbor to the man who got robbed?”

He said, “The one who stopped and helped him.”

“That’s right,” Jesus said, “Go and do the same.”
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¡Tiempo para un descanso! Ayúdele a su hijo(a) a disfrutar el 
colorear esta imagen de la historia de la Biblia. El tiempo para 
colorear es un buen momento para estar cerca de su hijo(a) 
sin necesariamente hablar de la fe. No tenga miedo de poner 
su brazo alrededor de su hijo(a) durante este tiempo.

1

Colorea esta imagenColorea esta imagen
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Color This PictureColor This Picture
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Bienaventurados los pobres de espíritu,
 porque de ellos es el reino de

 (LOS CIELOS, LA TIERRA).

Bienaventurados los misericordiosos,
 porque ellos obtendrán

 (JUSTICIA, MISERICORDIA).

Bienaventurados los que lloran,
 porque ellos serán

 (TRISTES, CONSOLADOS).

Bienaventurados los limpios de corazón,
 porque ellos verán a

 (DIOS, NADIE).

Bienaventurados los mansos,
 porque ellos heredarán

 (LA TIERRA, NADA).

Bienaventurados los que buscan la paz,
 porque ellos serán llamados hijos de

 (DIOS, LOS TRUENOS).

Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia,
 porque ellos serán

 (SACIADOS, VACÍOS).

Bienaventurados los que son
perseguidos por causa de la justicia,
 porque de ellos es el reino de

 (LA TIERRA, LOS CIELOS).

Las BienaventuranzasLas Bienaventuranzas

Trabajen juntos para completar lo 

siguiente.

Muchas personas seguían a Jesús.

 Ellos querían aprender lo que él enseñaba.

Un día, había tantas

 que subió a una montaña

 y enseñó a la gente todo el día.

¿Qué enseñó?

Encierra en un círculo la palabra correcta para 

terminar cada una de las Ocho Bienaventuranzas.

(Basado en Mateo 5:3-10)

Explíquele a su hijo(a) que las Bienaventuranzas 
son las enseñanzas de Jesús. Utilizando el 
pasaje de las Escrituras en Mateo, ayúdele a su 
hijo(a) a completar cada Beatitud. Asegúrese 
de que él o ella entienda cada palabra de este 
pasaje. He aquí una guía parcial para usted:

• pobres de espíritu = dispuestos a compartir 
lo que tienen

• sed de justicia = querer hacer lo que es 
correcto

• puros de corazón = tener una fe sencilla en 
Dios

• perseguidos = cuando la gente te trata mal 
por hacer lo que es correcto

1

Deje que su hijo(a) complete el ejercicio. Las respuestas 
son: 1. heaven (los cielos), 2. comforted (consolados), 
3. the earth (la tierra), 4. filled (saciados), 5. mercy 
(misericordia), 6. God (Dios), 7. God (Dios), 8. heaven (los 
cielos).

2
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The BeatitudesThe Beatitudes

Work together to complete the following.

Many people were following Jesus.

 They wanted to learn what he was teaching.

One day, there were so many

 that he went up on a mountain

 and taught people all day long.

What did he teach?
Circle the correct word to finish each of the Eight Beatitudes.

Blessed are the poor in spirit,
 for theirs is the kingdom of

 (HEAVEN, EARTH).

Blessed are the merciful,
 for they shall obtain

 (JUDGMENT, MERCY).

Blessed are those who mourn,
 for they shall be

 (WEEPING, COMFORTED).

Blessed are the pure in heart,
 for they shall see

 (GOD, NO ONE).

Blessed are the meek,
 for they shall inherit

 (THE EARTH, NOTHING).

Blessed are the peacemakers,
 for they shall be called sons of

 (GOD, THUNDER).

Blessed are those who hunger
and thirst for righteousness,
 for they shall be

 (FILLED, EMPTY).

Blessed are those who are
persecuted for righteousness’ sake,
 for theirs is the kingdom of

 (EARTH, HEAVEN).

(Based on Matthew 5:3-10)SA
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En esta lección, su hijo(a) 
aprenderá acerca de lo 
que significa decir en 
voz alta los pecados que 
él o ella ha cometido. 
Asegúrele a su hijo(a) 
que puede confiar que el 
sacerdote lo(a) escuchará 
y ayudará.

1

En la Reconciliación, los sacerdotes 
representan tanto a Cristo como a la 
comunidad de la Iglesia. Explíquele que 
Dios nos perdona y el sacerdote nos 
ayuda a saber y celebrar eso. Nosotros 
necesitamos decir nuestros pecados y 
recibir la absolución porque:

1. no podemos comprender plenamente 
cómo Dios nos perdona,

2. de lo contrario nos volvemos inmunes 
a admitir nuestros pecados,

3. tenemos que empezar de nuevo de 
vez en cuando,

4. al hacer esto, Dios nos da una 
gracia especial o poder para mejorar 
nuestras vidas,

5. nos sentimos más ligeros y 
más libres después de que nos 
confesamos.

3

Pídale a su hijo(a) que le 
diga lo que él o ella sabe 
acerca de los sacerdotes. 
La Iglesia elige a los 
sacerdotes para ser 
nuestros líderes en la 
parroquia. Ellos conducen 
la misa y otras oraciones. 
Ellos van a una escuela 
llamada seminario para 
prepararse para su trabajo 
de vida de ministrar a 
otros.

2

El Sacramento de la ReconciliaciónEl Sacramento de la Reconciliación

Confesando nuestros pecados
¿Cómo confesamos nuestros pecados al sacerdote?
Usa estas palabras para comenzar:
Bendígame, Padre, me he esforzado por hacer el bien, pero he 
cometido algunos pecados.

Después dile al sacerdote las formas en las que has pecado.

 l El sacerdote no le dirá a nadie lo que le dices; se 
compromete a mantenerlo secreto.

 l Sé honesto(a) y abierto(a) con el sacerdote.

 l Él representa a Jesús, y su trabajo es recordarte lo mucho 
que Jesús te ama y que Jesús te perdona.

El Sacerdote responde
¿Qué es lo primero que hará el sacerdote cuando 

entres al cuarto?
 l Él puede hacerte preguntas o darte consejos porque te 

quiere ayudar.

 l Él te dará una penitencia - algo que hacer o decir para 
ayudar a “compensar” por tus pecados.

 l El sacerdote también representa a toda la comunidad de la 
Iglesia

 l Todo pecado lastima a otras personas de alguna manera 
(inclusive si no puedes ver cómo lo hace), por lo que el 
sacerdote pronuncia las palabras de perdón en nombre de 
todos.

Un Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de mis pecados de todo corazón.

Habiendo elegido el mal y no habiendo hecho el bien, he 
pecado contra ti a quien debo amar sobre todas las cosas.

Propongo firmemente, con tu ayuda, hacer penitencia, no pecar 
más, y evitar las ocasiones de pecado.

Nuestro Salvador Jesucristo sufrió y murió por nosotros.

En su nombre, Dios mío, ten piedad.SA
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Sacrament of ReconciliationSacrament of Reconciliation

Confessing Our Sins
How do we confess our sins to the priest?

Use these words to begin:
Bless me, Father, I have tried hard to be good but I have 
committed some sins.

Then tell the priest the ways you have sinned.

 l The priest will not tell anyone what you tell him; he 
promises to keep it secret.

 l Be honest and open with the priest.

 l He represents Jesus, and his job is to remind you how 
much Jesus loves you and that Jesus forgives you.

The Priest Responds

 l He may ask you questions or give you advice because he wants to help.

 l He will give you a penance – something to do or say to help “make up” for your sins.

 l The priest also represents the whole community of the Church

 l Every sin hurts other people in some way (even if you can’t see how it does), so the 
priest speaks the words of forgiveness on behalf of everyone.

An Act of Contrition
My God, I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you
 whom I should love above all things.
I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more,
 and to avoid whatever leads me to sin.
Our Savior Jesus Christ suffered and died for us.
In his name, my God, have mercy.SA
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Esta semana, ayúdele a su hijo(a) a aprender el Acto 
de Contrición. Lee las oraciones de los Actos de 
Contrición y escoge una para comenzar a memorizar.

1

Oración final

Querido Jesús,  
sabemos que estás aquí con 
nosotros.  
Estás presente en este cuarto.

Te amamos  
y deseamos amarte más. 
Ayúdanos a ser más amorosos esta 
semana.

Gracias por darnos fe. 
Aumenta nuestra fe cada día.

Ahora oremos juntos: 

Gloria al Padre,  
al Hijo, 
y al Espíritu Santo, 
como era en un principio,  
ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén.

Closing prayer

Dear Jesus,  
we know you are with us here.  
You are present in this room.

We love you  
and want to love you more. 
Help us be more loving this week.

Thank you for giving us faith. 
Increase our faith every day.

Now let us pray together: 

Glory Be to the Father,  
and to the Son, 
and to the Holy Spirit, 
as it was in the beginning,  
is now, and ever shall be,  
world without end, Amen. 

In the Name of the Father,  
and of the Son,  
and of the Holy Spirit. Amen.

En casa esta semanaEn casa esta semana

Hacer su primer Examen de Conciencia para practicar 
el analizar las acciones pasadas y considerar cómo 
hemos pecado. (Ver la página 16).

2

Eche un vistazo a la página de internet de esta lección 
en GrowingUpCatholic.com/r3. 3
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Consejos y actividades para esta semana
http://GrowingUpCatholic.com/r3

At Home This WeekAt Home This Week

El Acto de Contrición
Presentamos esta pequeña oración aquí en tres 
versiones. La primera (que se encuentra dentro 
de la lección anterior) es la versión aprobada para 
usarse en el Rito de la Reconciliación en 1975. La 
segunda es la forma más tradicional, que los niños 
también pueden aprender a medida que crezcan. 
La tercera es una forma más sencilla que puede 
ser más comprensible para un(a) niño(a) de siete u 
ocho años de edad.

El Acto de Contrición tradicional

Dios mío, me arrepiento de todo corazón por 
haberte ofendido, y detesto todos mis pecados, 
porque temo la pérdida del cielo y las penas del 
infierno, pero sobre todo porque te ofenden a ti, 
Dios mío, que eres bondad infinita y digno de ser 
amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, confesar mis 
pecados, cumplir la penitencia, y enmendar mi vida. 
Amén.

Un Acto de Contrición sencillo

Querido Dios, estoy muy arrepentido(a) por las 
maneras en las cuales no logré amar y cometí 
pecados. 
Lo siento porque sé que me quieres mucho. 
Prometo mejorar y sé que tú me vas a ayudar. 
Amén.

The Act of Contrition
We present this little prayer in three forms here. 
The first (which is within the lesson above) is the 
form approved for use in the Rite of Reconciliation 
in 1975. The second is the more traditional form, 
which children may also learn as they grow older. 
The third is a simpler form which may be more 
understandable to a seven or eight year old child.

The traditional Act of Contrition

O my God, I am heartily sorry for having offended 
thee and I detest all my sins, because I dread the 
loss of heaven and the pains of hell, but most of all 
because they offend thee, my God, who are all good 
and deserving of all my love. 
I firmly resolve, with the help of thy grace, to 
confess my sins, to do penance, and to amend my 
life. 
Amen.

A simple Act of Contrition

Dear God, I am very sorry for any ways that I failed 
to love and committed sins. 
I’m sorry because I know you love me very much. I 
promise to do better and I know you will help me. 
Amen.
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An Examination of Conscience for Children /An Examination of Conscience for Children /

Basado en El Padre Nuestro
Comience pidiéndole a su hijo(a) que recite de memoria el Padre 
Nuestro. Explíquele que los nombres “Oración del Señor” y “Padre 
Nuestro” se refieren a la misma oración. Si su hijo(a) aún no se lo 
ha aprendido de memoria, éste es un buen momento para hacerlo.
Invite a su hijo(a) a que tome el Padre Nuestro línea por línea tal 
como en este material, y pregúntele a él o ella las preguntas que 
se encuentran aquí. Pueden escribir o dibujar sus respuestas en 
una hoja aparte. Dele suficiente tiempo para esto, o háganlo en 
dos o tres ocasiones durante la semana.

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
 l ¿Pienso en Dios todos los días?
 l ¿Digo mis oraciones?
 l ¿Pongo atención y participo en la Misa?

Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
 l ¿Soy amable con los demás?
 l ¿Hago lo que Jesús quiere que yo haga?
 l ¿Comparto con los demás?
 l ¿Le ayudo a mi familia?
 l ¿Le demuestro respeto a mis maestros y compañeros de 

clase?

Danos hoy nuestro pan de cada día.
 l ¿Me acuerdo de dar las gracias?
 l ¿Soy a veces codicioso(a)?
 l ¿Aprecio las cosas buenas que tengo en mi vida?
 l ¿Pienso en maneras de ayudar a aquellos que no tienen qué 

comer?
 l ¿Tomo cosas que no me pertenecen a mí?

Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden.

 l ¿Pido perdón cuando me he equivocado?
 l ¿Perdono y olvido cuando alguien me hace algo malo a mí?
 l ¿Ayudo a resolver problemas entre mis amigos o causo más 

problemas?
 l ¿Digo cosas malas sobre la gente que me ha hecho daño?

No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.
 l ¿Juego limpiamente en los deportes y los juegos?
 l ¿Hago trampa en la escuela?
 l ¿Digo la verdad?
 l ¿Doy buen ejemplo con mi bondad?
 l ¿Dejo que otros niños me tienten a hacer cosas que sé que no 

debo hacer?

Based on The Lord’s Prayer
Begin by asking your child to recite from memory the Our Father. 
Explain that the names ”Lord’s Prayer” and ”Our Father” refer to the 
same thing. If your child has not yet memorized it, this is a good 
time to do so.
Invite your child to take the Our Father line-by-line as in this 
material, and ask him or herself the questions here. They can write 
or draw their answers on a separate page. Give plenty of time for 
this, or do it in two or three occasions during the week. 

Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name.
 l Do I think about God every day?
 l Do I say my prayers?
 l Do I pay attention and participate at Mass?

Thy kingdom come,  
Thy will be done on earth as it is in heaven.

 l Am I kind to others?
 l Do I do what Jesus wants me to do?
 l Do I share with others?
 l Am I helpful to my family?
 l Do I show respect to my teachers and classmates?

Give us this day our daily bread.
 l Do I remember to say thank you?
 l Am I sometimes greedy?
 l Do I appreciate the good things I have in my life?
 l Do I think of ways to help those who have no food?
 l Do I take things that don’t belong to me?

Forgive us our trespasses  
as we forgive those who trespass against us.

 l Do I say I’m sorry when I have been wrong?
 l Do I forgive and forget when someone does something bad to 

me?
 l Do I help solve problems between my friends or do I cause 

more trouble?
 l Do I say bad things about people who have hurt me?

Lead us not into temptation,  
but deliver us from evil.

 l Do I play fairly in sports and games?
 l Do I cheat in school?
 l Do I tell the truth?
 l Do I set a good example by my kindness?
 l Do I let other kids tempt me to do things I know I shouldn’t do?

Un examen de conciencia para niñosUn examen de conciencia para niños
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Aprendo sobre las reglas del amor /  Aprendo sobre las reglas del amor /  

I Learn About Rules of LoveI Learn About Rules of Love

3

En esta lección, 
su hijo(a) estará 
aprendiendo acerca de 
los Diez Mandamientos 
y las Bienaventuranzas.

1 Una Historia De Amor. Explíquele que la 
Biblia es la historia del amor de Dios por 
nosotros. Jesús es el Hijo de Dios - y él 
es el “camino, la verdad y la vida”. Él ha 
resucitado y está aquí entre nosotros 
ahora mismo. Toda la Biblia conduce 
hacia Jesús - y nunca habrá otra Biblia.

3
Necesitará:
• una Biblia
• una tira de papel y bolígrafo o

lápiz para cada persona
• una vela y un fósforo /

encendedor
• una canasta pequeña o tazón

2

Dios nos enseña lo que es correcto 

e incorrecto a través de la Biblia...

...y las enseñanzas de la Iglesia.

¿Qué nos enseña Dios?

l A amar a Dios por encima de todas las
cosas

l A amar a los demás tanto como nos
amamos a nosotros mismos

l A arrepentirnos por nuestros pecados
cuando hacemos cosas equivocadas

¡A ser hijos de Dios!

Explíquele que Dios nos sigue 
hablando, a pesar de que la Biblia 
esté completa y terminada.

Dios habla hoy a través de la Iglesia 
viviente - y a través de los líderes 
de la Iglesia: el Papa, los obispos, 
los sacerdotes, y los maestros 
(personas laicas, hermanas, y 
hermanos). A través de estas 
dos fuentes (la Biblia y la Iglesia) 
aprendemos cómo vivir como Dios 
quiere que vivamos.

4

God teaches us what is right and 

wrong through the Bible...

…and the teachings of the 

Church.

What does God teach us?

l To love God above all things

l To love others as much as we love
ourselves

l To be sorry for our sins when we do the
wrong thing

To be a child of God!SA
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Todos comienzan haciendo la Señal de 
la Cruz.

Everyone begins by making the Sign of 
the Cross.

Todos/All: En el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

In the name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Líder/ 
Leader:

Jesús, te damos gracias por 
enseñarnos sobre el amor.

Jesus, we thank you for teaching us 
about love.

Todos/All: Ayúdanos a amarnos más los unos a 
los otros.

Help us love each other more.

Líder/ 
Leader:

Sabemos que estás aquí en esta 
habitación ahora, Jesús, 
porque tu prometiste permanecer 
siempre con nosotros.

We know you are here in this room 
now, Jesus, 
because you promised to always stay 
with us.

Todos/All: Por favor, ayúdanos a crecer en 
nuestra fe, Jesús.

Please help us grow in our faith, 
Jesus.

Líder/ 
Leader:

Únenos como tu familia, compartiendo 
todas las cosas en común.

Unite us as your family, sharing all 
things in common.

Todos/All: Por favor escuchen la lectura: Lucas 
10:25-28.

Please listen to the reading: Luke 
10:25-28.

Líder/ 
Leader:

Éste es el Evangelio del Señor. The Gospel of the Lord.

Todos/All: ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Praise to you, Lord Jesus Christ!

Ore esto con su hijo, ayudándolo a seguir 
adelante. Si un líder está guiando el 
proceso, siga su ejemplo. De lo contrario, 
diga las partes del líder a continuación. 

Si tiene una vela disponible, enciéndala 
ahora. Tenga disponibles las tiras de 
papel y la canasta / tazón.

1

Utilice los puntos de conversación a continuación para 
reflexionar sobre la lectura con su hijo, haciendo una pausa 
para que su hijo responda a las preguntas y comparta sus 
propias respuestas.

3

Ahora, abra su 
Biblia y lea estos 
versículos en 
voz alta.

2

Celebración de la oraciónCelebración de la oración

El crecer Católicos 

significa que 

sabemos cómo Dios 

quiere que vivamos

Growing up Catholic 

means knowing how 

God wants us to live
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Prayer CelebrationPrayer Celebration

 l En esta breve lectura, Jesús nos dice lo 
que el Gran Mandamiento es. En todas las 
cosas que Jesús nos enseñó, ésto es lo más 
importante. ¿Quién me puede decir lo que 
es, en sus propias palabras? (Pausa para 
dejar que alguien responda).

 l Así es. Se supone que debemos amar a Dios 
por encima de todo, y también amar a las 
demás personas.

 l A medida que nos preparamos para celebrar 
el Sacramento de la Reconciliación, vamos 
a aprender más acerca de lo que ésto 
significa. Porque a veces no hacemos ésto. 
A veces, sólo nos amamos a nosotros 
mismos. No prestamos atención a lo que 
otros necesitan.

 l Pero Jesús nos ayuda. Él nos da la valentía y 
la fuerza para amar como él nos lo pidió.

Ahora toma tus tiras de papel y piensa en 
ésto. ¿Cómo vas a prometerle a Jesús a amar 
más? ¿Qué le vas a prometer? (Ejemplos para 
darles: perdonar, ayudar a otros, decir mis 
oraciones, ser bueno(a), decir la verdad)

Colóquelos en la canasta / tazón de oración.

4

Líder/ Leader: Oremos juntos. Let us pray together.

Por favor hagan una pausa después de cada 
línea:

Please pause after each line:

Todos/All: Querido Jesús, 
sabemos que nos amas mucho.

Nosotros también queremos amar  
como tú lo haces.

Y ahora nos comprometemos a hacer eso 
Y te pedimos que nos ayudes. Amén.

Dear Jesus, 
We know that you love us very much.

We also want to love like you do.

And now we promise to do that 
And we ask for you to help us. Amen.

Del Papa Francisco
Al predicar sobre el Buen Samaritano, el Papa Francisco dijo: "Abre tu 
corazón y escucha lo que Dios te está diciendo. Permite que tu vida 
sea 'escrita' por Dios. Así como el buen samaritano lo hizo cuando 
se detuvo a ayudar al desconocido, todos debemos escuchar la voz 
de Dios y a veces poner en pausa nuestros propios proyectos para 
hacer su voluntad". Y continuó: "¿Tienes la capacidad de encontrar la 
palabra de Dios en la historia de cada día? ¿O son tus ideas las que 
sostienes y no dejas que las sorpresas del Señor te hablen?"

Promesas. Pídale a su hijo(a) que hable sobre otras 
promesas que podría hacer: a un amigo, a usted, o incluso 
a sí mismos. Ayúdele a su hijo(a) a entender la naturaleza 
sagrada de una promesa - no rompemos nuestras 
promesas a menos que la promesa original que hicimos 
haya estado mal (una promesa de mentir por un amigo). 
Ahora complete la actividad (que se encuentra en la 
siguiente página), junto con su hijo(a).

5
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Queremos que su hijo(a) entienda que las 
reglas de la Biblia y de la Iglesia no son 
para hacer nuestra vida más difícil, sino 
que son “Reglas del Amor”. Pregúntele 
a su hijo(a) acerca de las reglas de su 
familia. ¿Quién hace las reglas de la 
familia? ¿Por qué existen? Su respuesta 
podría ser:
• Para que podamos vivir juntos en paz
• Para ayudarnos a amarnos los unos a 

los otros
• Para que todos en la familia sean 

tratados equitativamente

1

Ahora ayúdele a su hijo(a) a entender los Diez Mandamientos. Esta 
es una lección GRANDE para un(a) niño(a) del libro del Éxodo 20:1-
17. 

Pídale a su hijo(a) que lea la lista de la izquierda primero, luego lea la 
lista de la derecha - y conecte cada idea a uno de los Mandamientos. 

(Aquí está la clave de respuestas: 1-I, 2-E, 3-A, 4-D, 5-C, 6-H, 7-J, 8-B, 
9-G, 10-F)

2

Explíquele que los Diez Mandamientos son parte del núcleo de 
todas nuestras enseñanzas acerca de cómo Dios quiere que 
vivamos. Pídale a su hijo(a) que dé un ejemplo de su vida por cada 
Mandamiento, tomando en cuenta que la #6 puede estar fuera de 
su alcance como niño(a).

3

Regrese al Gran Mandamiento de la página de la Oración de 
celebración. Explíquele que los Diez Mandamientos están 
contenidos todos en aquella enseñanza de Jesús: amar a Dios 
con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.

4

Reglas del amor de DiosReglas del amor de Dios

Los 10 Mandamientos 

Las Bienaventuranzas 

Las Enseñanzas de Jesús 

Traza una línea desde el 

mandamiento a la izquierda, a su 

significado en la columna derecha.
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God’s Rules of LoveGod’s Rules of Love

The 10 Commandments – The Beatitudes – Jesus’ Teachings
Draw a line from the Commandment on the left to what it means on the right.

 Commandment / Mandamiento What It Means / Lo Que Significa

1. Love God above everything 
else (Amar a Dios sobre todas 
las cosas)

A. Attend Mass on Sunday and don’t do work 
you don’t have to (Asistir a misa el domingo 
y no hacer trabajo que no tienes que hacer)

2. Never cuss or use God’s 
name for bad reasons (Nunca 
maldecir o usar el nombre de 
Dios para decir algo malo)

B. Tell the truth, even when it’s hard (Decir la 
verdad, incluso cuando sea difícil)

3. Keep Sunday holy (Conservar 
santo el domingo)

C. Protect everything that is living – and don’t 
kill (Proteger a todos los seres vivos - y no 
matar)

4. Honor your mom and dad 
(Honrar a tu mamá y papá)

D. Obey your parents and love them 
(Obedecer a tus padres y amarlos)

5. Never hurt or kill others 
(Nunca herir o matar a otros)

E. Respect God’s name and don’t use it to 
curse others (Respetar el nombre de Dios y 
no usarlo para maldecir a otros)

6. Be faithful to the one you 
marry (Serle fiel a la persona 
con la que te cases)

F. Grow to see that you have enough and don’t 
need anything more (Llegar a darte cuenta 
de que tienes suficiente y no necesitas nada 
más)

7. Never steal anything (Nunca 
robar nada)

G. Be happy for what others have and don’t 
look at it with envy (Ser feliz por lo que 
tienen otros y no sentir envidia)

8. Always tell the truth (Siempre 
decir la verdad)

H. Remain loyal and truthful to your spouse 
(Permanecerle fiel y ser honesto(a) con tu 
cónyuge)

9. Don’t be jealous of what 
others have (No ser celoso de 
lo que otros tienen)

I. Make loving God the number one thing in 
your life (Hacer que amar a Dios sea la 
cosa número uno en tu vida)

10. Be satisfied with what you’ve 
got (Estar satisfecho(a) con lo 
que tienes)

J. Don’t take anything that does not belong to 
you (No tomar nada que no te pertenezca 
a ti)SA
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Mientras nos preparamos para la Primera Reconciliación, queremos llegar a conocer mejor a Jesús, a 

prestar atención a la forma en que vivió, las cosas que dijo, y cómo actuó con los demás, para que podamos 

decidir si queremos vivir como él lo hizo.

Jesús nos enseña que el pecado lastima  

a otros. El no realizar buenas acciones  

que tenemos la capacidad de realizar  

puede ser un pecado.

De Lucas 10:25-37 

Se presentó un maestro de la ley para probar a Jesús. 
“Maestro," dijo, "¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?” 

Jesús le dijo, “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees allí?” 

El contestó, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y 
a tu prójimo como a ti mismo.” 

Jesús le dijo, “Has contestado correctamente; haz esto y 
vivirás.” Pero queriendo justificarse, preguntó a Jesús, “¿Y 
quién es mi prójimo?” 

Jesús respondió, "Un hombre bajaba de Jerusalén a 
Jericó, y cayó en las manos de unos ladrones, quienes 
lo despojaron y lo golpearon. Luego se fueron, dejándolo 
medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por el 
mismo camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. De la 
misma manera un levita, cuando vino al lugar y lo vio, pasó 
por el otro lado. Pero un samaritano que viajaba llegó allí, y 
cuando lo vio, se conmovió con compasión. Acercándose 
vendó sus heridas después de echar aceite y vino en ellas. 
Lo montó sobre su propio animal y lo llevó a una posada; 
allí lo cuidó. El día siguiente sacó dos denarios y los 
entregó al posadero; le dijo ‘Cuídalo, y lo que gastas en eso, 
te lo pagaré cuando regrese,’ ¿Cuál de estos tres crees que 
se hizo prójimo del hombre que cayó en las manos de los 
ladrones?” 

El dijo, “El que le demostró misericordia.” Jesús le dijo, “Ve y 
haz lo mismo.”

En esta historia, Jesús nos enseña que el pecado 
lastima nuestra relación con los demás. Explíquele 
a su hijo(a) que el pecado no siempre es cuando 
hacemos algo mal. A veces es cuando no hacemos 
algo bien.

Explíquele que las dos personas que pasaban 
por allí no rompieron ninguna ley aparente. Pero 
pasaron por alto la oportunidad de hacer el bien. 
Por lo tanto, rompieron el Gran Mandamiento. El 
Gran Mandamiento es que amemos a Dios por 
encima de todo, y que amemos a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.

2

Ahora pídale a su hijo(a) que piense en cómo se 
repite esta historia en su propia vida de vez en 
cuando. Los ejemplos pueden incluir:

1. cuando un(a) niño(a) nuevo(a) entra a la clase y 
nadie quiere hacerse amigo(a) de él o ella; 

2. cuando alguien en tu familia necesita ayuda, 
pero todos están viendo la televisión o jugando 
un juego en la computadora y no quieren ayudar;

3. cuando alguien está enfermo y alguien deja de 
hacer lo que estaba haciendo para ayudarle.

Use el ejercicio de la página 8 como guía.

3

Encontrando a Jesús en la BibliaEncontrando a Jesús en la Biblia

Pídale a su hijo(a) que lea el pasaje 
en voz alta.

1

Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por 
Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los 
derechos en todo el mundo. Used by permission. All rights reserved worldwide.SA
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Meeting Jesus in the BibleMeeting Jesus in the Bible

As we prepare for First Reconciliation, we want to get to know Jesus better, to pay attention to how he 

lived, things he said, and how he acted with others so we can decide if we want to live like he did.

Jesus teaches us that sin hurts others. Failing to do good 

deeds of which we are capable may be sinful.

From Luke 10:25–37 

Just then a lawyer stood up to test Jesus. 
“Teacher,” he said, “what must I do to inherit eternal 
life?” 

He said to him, “What is written in the law? What do 
you read there?” 

He answered, “You shall love the Lord your God 
with all your heart, and with all your soul, and with 
all your strength, and with all your mind; and your 
neighbor as yourself.” 

And he said to him, “You have given the right 
answer; do this, and you will live.” But wanting to 
justify himself, he asked Jesus, “And who is my 
neighbor?” 

Jesus replied, “A man was going down from 
Jerusalem to Jericho, and fell into the hands of 
robbers, who stripped him, beat him, and went 
away, leaving him half dead. Now by chance a 
priest was going down that road; and when he saw 
him, he passed by on the other side. So likewise 
a Levite, when he came to the place and saw him, 
passed by on the other side. But a Samaritan while 
traveling came near him; and when he saw him, he 
was moved with pity. He went to him and bandaged 
his wounds, having poured oil and wine on them. 

Then he put him on his own animal, brought him 
to an inn, and took care of him. The next day he 
took out two denarii, gave them to the innkeeper, 
and said, ‘Take care of him; and when I come back, 
I will repay you whatever more you spend.’ Which 
of these three, do you think, was a neighbor to the 
man who fell into the hands of the robbers?” 

He said, “The one who showed him mercy.” Jesus 
said to him, “Go and do likewise.”

New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 
the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of 
Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.SA
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Invite a su hijo(a) a pensar en un momento 
en el que él o ella optó por hacer el bien. 
Las posibles respuestas se encuentran en 
nuestras notas.

A. Presentarte con el niño o la niña nuevo(a). 
Invitarlo(a) a que se junte contigo y a 
conocer a tus amigos. Haz esto aun 
cuando esta nueva persona aparente ser 
“diferente” que tú.

B.  Decirle a aquellos que traen el chisme 
que no lo repitan. Puede ser difícil hacer 
esto, pero, al final, te sentirás mucho mejor 
contigo mismo.

C.  Cuando haces trampa, sabes en tu corazón 
que estás haciendo algo muy malo. En vez 
de eso, niégate a ser parte de trampas, y 
dile a tu profesor(a) que las respuestas de 
la prueba están disponibles.

D.  Nosotros que tenemos la capacidad de 
ayudar a los demás debemos hacerlo. 
Da un poco de tu dinero para ayudar a 
los pobres o ayudar en un evento para 
recaudar fondos.

1

¿Cómo puedo hacer el bien?¿Cómo puedo hacer el bien?

Aprendiendo a hacer el bien  

a los demás y al mundo 
Estamos llamados a evitar lo que sabemos que es 
pecado - el ser egoístas y actuar en maneras que 
lastiman a otros. Pero también estamos llamados 
a activamente hacer el bien. Cuando tengamos 
una oportunidad de decir algo o tomar una acción 
que ayude a los demás, a nuestro medio ambiente, 
o incluso a nosotros mismos, debemos hacerlo. 
¿Cuáles son estas oportunidades para hacer el bien?
Para cada una de estas situaciones, di las buenas 
acciones que podrías hacer:

La situación

El bien que  

podrías hacer

Un nuevo estudiante 
entra a tu clase en la 
escuela.

Oyes chismes sobre 
alguien que a mucha 
gente no le cae bien.

Te das cuenta de que 
fácilmente puedes 
hacer trampa en una 
prueba en la escuela.

Oyes hablar de 
personas que viven 
en terrible pobreza 
en otras partes del 
mundo.
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How Do I Do Good?How Do I Do Good?

Learning to do good for others and the world 
We are called to avoid what we know is sinful – being selfish and acting in ways that hurt others. But we 

are also called to be active in doing good. When we see an opportunity to speak up or take an action that 

will help others, our earth, or even ourselves, we must do that. What are these opportunities to do good?

For each of these situations, tell what good actions you could do:

The Situation The Good You Could Do

A new student comes into your class in 
school.

You hear gossip about someone whom a 
lot of people don’t like.

You find out you can easily cheat on a 
test in school.

You hear about people who live in terrible 
poverty in other parts of the world.
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Bienaventurados los pobres de espíritu,
 porque de ellos es el reino de los

 CIELOS.

Bienaventurados los misericordiosos,
 porque ellos obtendrán

 MISERICORDIA.

Bienaventurados los que lloran,
 porque ellos serán

 CONSOLADOS.

Bienaventurados los limpios de corazón,
 porque ellos verán a

 DIOS.

Bienaventurados los mansos,
 porque ellos heredarán

 LA TIERRA.

Bienaventurados los que buscan la paz,
 porque ellos serán llamados hijos de

 DIOS.

Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia,
 porque ellos serán

 SACIADOS.

Bienaventurados los que son
perseguidos por causa de la justicia,
 porque de ellos es el reino de los

 CIELOS.

Las BienaventuranzasLas Bienaventuranzas

Muchas personas seguían a Jesús.

Ellos querían aprender lo que él enseñaba.

Un día, había tantas que subió a una montaña 

y enseñó a la gente todo el día.

¿Qué enseñó?

Él enseñó algunas cosas que parecen ser 

contrarias a como piensan muchas personas en el 

mundo. Al igual que otras de sus enseñanzas, las 

palabras de Jesús transformarían nuestra forma 

de pensar. 

(Basado en Mateo 5:3-10)

Explíquele a su hijo(a) que las 
Bienaventuranzas son las enseñanzas de 
Jesús. Utilizando el pasaje de las Escrituras 
en Mateo, ayúdele a su hijo(a) a completar 
cada Bienaventuranza. Asegúrese de que él o 
ella entienda cada palabra de este pasaje. He 
aquí una guía parcial para usted:

• pobres de espíritu = dispuestos a 
compartir lo que tienen

• sed de justicia = querer hacer lo que es 
correcto

• puros de corazón = tener una fe sencilla 
en Dios

• perseguidos = cuando la gente te trata 
mal por hacer lo que es correcto

1
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The BeatitudesThe Beatitudes

(Based on Matthew 5:3-10)

Many people were following Jesus.

 They wanted to learn what he was teaching.

One day, there were so many

 that he went up on a mountain

 and taught people all day long.

What did he teach?
He taught some things that seem contrary to how many in the world think. Like other teachings of his, 

Jesus’ words turn our thinking upside down. 

Blessed are the poor in spirit,
 for theirs is the kingdom of

 HEAVEN.

Blessed are the merciful,
 for they shall obtain

 MERCY.

Blessed are those who mourn,
 for they shall be

 COMFORTED.

Blessed are the pure in heart,
 for they shall see

 GOD.

Blessed are the meek,
 for they shall inherit

 THE EARTH.

Blessed are the peacemakers,
 for they shall be called sons of

 GOD.

Blessed are those who hunger
and thirst for righteousness,
 for they shall be

 FILLED.

Blessed are those who are
persecuted for righteousness’ sake,
 for theirs is the kingdom of

 HEAVEN.

(Based on Matthew 5:3-10)SA
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En esta lección, su hijo(a) 
aprenderá acerca de lo 
que significa decir en 
voz alta los pecados que 
él o ella ha cometido. 
Asegúrele a su hijo(a) 
que puede confiar que el 
sacerdote lo(a) escuchará 
y ayudará.

1

En la Reconciliación, los sacerdotes 
representan tanto a Cristo como a la 
comunidad de la Iglesia. Explíquele que 
Dios nos perdona y el sacerdote nos 
ayuda a saber y celebrar eso. Nosotros 
necesitamos decir nuestros pecados y 
recibir la absolución porque:

1. no podemos comprender plenamente 
cómo Dios nos perdona,

2. de lo contrario nos volvemos inmunes 
a admitir nuestros pecados,

3. tenemos que empezar de nuevo de 
vez en cuando,

4. al hacer esto, Dios nos da una 
gracia especial o poder para mejorar 
nuestras vidas,

5. nos sentimos más ligeros y 
más libres después de que nos 
confesamos.

3

Pídale a su hijo(a) que le 
diga lo que él o ella sabe 
acerca de los sacerdotes. 
La Iglesia elige a los 
sacerdotes para ser 
nuestros líderes en la 
parroquia. Ellos conducen 
la misa y otras oraciones. 
Ellos van a una escuela 
llamada seminario para 
prepararse para su trabajo 
de vida de ministrar a 
otros.

2

El Sacramento de la ReconciliaciónEl Sacramento de la Reconciliación

Confesando nuestros pecados
¿Cómo confesamos nuestros pecados al sacerdote?
Usa estas palabras para comenzar:
Bendígame, Padre, me he esforzado por hacer el bien, pero he 
cometido algunos pecados.

Después, dile al sacerdote las formas en las que has pecado.

 l El sacerdote no le dirá a nadie lo que le dices. De hecho, él puede 
perder su posición como sacerdote si alguna vez revela lo que 
alguien le dijo durante una confesión. Algunos sacerdotes incluso 
han ido a la cárcel por negarse a revelar durante un juicio lo que 
una persona les dijo en el confesionario.

 l Sé honesto(a) y abierto(a) con el sacerdote.  

 l Él representa a Jesús, y su trabajo consiste en recordarte que 
Jesús te perdona y sigue queriendo ser tu amigo a pesar de que 
tú no seas perfecto(a).

El sacerdote responde
 l Él puede hacerte preguntas o darte consejos porque te quiere 

ayudar.

 l Él te dará una penitencia - algo que hacer o decir para ayudar a 
“compensar” por tus pecados.

 l El sacerdote también representa a toda la comunidad de la Iglesia

 l Todo pecado lastima a otras personas de alguna manera, 
(inclusive si no puedes ver cómo lo hace), por lo que el sacerdote 
pronuncia las palabras de perdón en nombre de todos.

Un Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de mis pecados de todo corazón.

Habiendo elegido el mal y no habiendo hecho el bien, he 
pecado contra ti a quien debo amar sobre todas las cosas.

Propongo firmemente, con tu ayuda, hacer penitencia, no pecar 
más, y evitar las ocasiones de pecado.

Nuestro Salvador Jesucristo sufrió y murió por nosotros.

En su nombre, Dios mío, ten piedad.
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Sacrament of ReconciliationSacrament of Reconciliation

Confessing Our Sins
How do we confess our sins to the priest?
Use these words to begin:
Bless me, Father, I have tried hard to be good but I have committed 
some sins.

Then tell the priest the ways you have sinned.

 l The priest will not tell anyone what you tell him. In fact, 
he can lose his position as a priest if he ever reveals what 
anyone tells him during a confession. Some priests have 
even gone to jail because they refused to reveal during a 
trial what a person said to them in the confessional.

 l Be honest and open with the priest.  
 l He represents Jesus, and his job is to remind you that Jesus 

forgives you and continues to want to be your friend even though you aren’t perfect.

The Priest Responds
 l He may ask you questions or give you advice because he wants to help.

 l He will give you a penance – something to do or say to help “make up” for your sins.

 l The priest also represents the whole community of the Church

 l Every sin hurts other people in some way, (even if you can’t see how it does) so the priest 
speaks the words of forgiveness on behalf of everyone.

An Act of Contrition
My God, I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you
 whom I should love above all things.
I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more,
 and to avoid whatever leads me to sin.
Our Savior Jesus Christ suffered and died for us.
In his name, my God, have mercy.SA
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Oración final

Querido Jesús,  
sabemos que estás aquí con nosotros.  
Estás presente en este cuarto.

Te amamos  
y deseamos amarte más. 
Ayúdanos a ser más amorosos esta semana.

Gracias por darnos fe. 
Aumenta nuestra fe cada día.

Ahora oremos juntos: 

Gloria al Padre, al Hijo, 
y al Espíritu Santo, 
como era en un principio,  
ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén.

Closing prayer

Dear Jesus,  
we know you are with us here.  
You are present in this room.

We love you  
and want to love you more. 
Help us be more loving this week.

Thank you for giving us faith. 
Increase our faith every day.

Now let us pray together: 

Glory Be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit, 
as it was in the beginning,  
is now, and ever shall be,  
world without end, Amen. 

In the Name of the Father,  
and of the Son,  
and of the Holy Spirit. Amen.

En casa esta semanaEn casa esta semana

El Acto de Contrición
Presentamos esta pequeña oración aquí en dos versiones. La primera (que se encuentra dentro 
de la lección anterior) es la versión aprobada para usarse en el Rito de la Reconciliación en 1975. 
La segunda es la forma más tradicional, que los niños también pueden aprender a medida que 
crezcan.

El Acto de Contrición tradicional

Dios mío, me arrepiento de todo corazón  
por haberte ofendido,  
y detesto todos mis pecados,  
porque temo la pérdida del cielo y las penas del infierno,  
pero sobre todo porque te ofenden a ti,  
Dios mío, que eres bondad infinita y digno de ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia,  
confesar mis pecados, cumplir la penitencia,  
y enmendar mi vida. 
Amén.
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Eche un vistazo a la página 
de internet de esta lección en 
GrowingUpCatholic.com/r3.

2

At Home This WeekAt Home This Week

Esta semana, ayúdele a su hijo(a) a 
aprender un Acto de Contrición

Hacer su primer Examen de 
Conciencia para practicar el 
analizar las acciones pasadas y 
considerar cómo hemos pecado. 
(Ver la página 16).

1

Tips and Activities for This Week
http://GrowingUpCatholic.com/r3

The Traditional Act of Contrition

O my God, I am heartily sorry  
for having offended thee  
and I detest all my sins,  
because I dread the loss of heaven and the pains of hell,  
but most of all because they offend thee,  
my God, who are all good and deserving of all my love. 
I firmly resolve, with the help of thy grace,  
to confess my sins, to do penance,  
and to amend my life. 
Amen.

The Act of Contrition
We present this little prayer in two forms here. The first (which is on page 13) is the form 
approved for use in the Rite of Reconciliation in 1975. The second, below, is the more traditional 
form, which children may also learn as they grow older.
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An Examination of Conscience for Children /An Examination of Conscience for Children /

Basado en El Padre Nuestro
Comience pidiéndole a su hijo(a) que recite de memoria el Padre 
Nuestro. Explíquele que los nombres “Oración del Señor” y “Padre 
Nuestro” se refieren a la misma oración. Si su hijo(a) aún no se lo 
ha aprendido de memoria, éste es un buen momento para hacerlo.
Invite a su hijo(a) a que tome el Padre Nuestro línea por línea tal 
como en este material, y pregúntele a él o ella las preguntas que 
se encuentran aquí. Pueden escribir o dibujar sus respuestas en 
una hoja aparte. Dele suficiente tiempo para esto, o háganlo en 
dos o tres ocasiones durante la semana.

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
 l ¿Pienso en Dios todos los días?
 l ¿Digo mis oraciones?
 l ¿Pongo atención y participo en la Misa?

Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
 l ¿Soy amable con los demás?
 l ¿Hago lo que Jesús quiere que yo haga?
 l ¿Comparto con los demás?
 l ¿Le ayudo a mi familia?
 l ¿Le demuestro respeto a mis maestros y compañeros de 

clase?

Danos hoy nuestro pan de cada día.
 l ¿Me acuerdo de dar las gracias?
 l ¿Soy a veces codicioso(a)?
 l ¿Aprecio las cosas buenas que tengo en mi vida?
 l ¿Pienso en maneras de ayudar a aquellos que no tienen qué 

comer?
 l ¿Tomo cosas que no me pertenecen a mí?

Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden.

 l ¿Pido perdón cuando me he equivocado?
 l ¿Perdono y olvido cuando alguien me hace algo malo a mí?
 l ¿Ayudo a resolver problemas entre mis amigos o causo más 

problemas?
 l ¿Digo cosas malas sobre la gente que me ha hecho daño?

No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.
 l ¿Juego limpiamente en los deportes y los juegos?
 l ¿Hago trampa en la escuela?
 l ¿Digo la verdad?
 l ¿Doy buen ejemplo con mi bondad?
 l ¿Dejo que otros niños me tienten a hacer cosas que sé que no 

debo hacer?

Based on The Lord’s Prayer
Begin by asking your child to recite from memory the Our Father. 
Explain that the names ”Lord’s Prayer” and ”Our Father” refer to the 
same thing. If your child has not yet memorized it, this is a good 
time to do so.
Invite your child to take the Our Father line-by-line as in this 
material, and ask him or herself the questions here. They can write 
or draw their answers on a separate page. Give plenty of time for 
this, or do it in two or three occasions during the week. 

Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name.
 l Do I think about God every day?
 l Do I say my prayers?
 l Do I pay attention and participate at Mass?

Thy kingdom come,  
Thy will be done on earth as it is in heaven.

 l Am I kind to others?
 l Do I do what Jesus wants me to do?
 l Do I share with others?
 l Am I helpful to my family?
 l Do I show respect to my teachers and classmates?

Give us this day our daily bread.
 l Do I remember to say thank you?
 l Am I sometimes greedy?
 l Do I appreciate the good things I have in my life?
 l Do I think of ways to help those who have no food?
 l Do I take things that don’t belong to me?

Forgive us our trespasses  
as we forgive those who trespass against us.

 l Do I say I’m sorry when I have been wrong?
 l Do I forgive and forget when someone does something bad to 

me?
 l Do I help solve problems between my friends or do I cause 

more trouble?
 l Do I say bad things about people who have hurt me?

Lead us not into temptation,  
but deliver us from evil.

 l Do I play fairly in sports and games?
 l Do I cheat in school?
 l Do I tell the truth?
 l Do I set a good example by my kindness?
 l Do I let other kids tempt me to do things I know I shouldn’t do?

Un examen de conciencia para niñosUn examen de conciencia para niños
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