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Saint John the Apostle 
2020Taller de Reconciliación. 

Paquete de instrucciones por Taller de 10 Mandamientos 
Para el estudiante con un padre / adulto 

 
Contenido: 
I. Paquete de instrucciones 

II. El paquete de los diez mandamientos 
III. Tarjetas de segunda oportunidad rojos 
 

Instrucciones 
1. Estudiante y adulto trabajan juntos en el paquete. 
2. Comience en la página 2 del paquete de instrucciones 
3. Refiérase al paquete de los Diez Mandamientos, cuando sea 

apropiado 
4. Lleve el paquete de Diez Mandamientos completado a Cindy 

Rodriguez antes del fecha del Taller de Reconciliación # 2 
5. Comuníquese con Cindy Rodriguez al (817) 284-4811 si tiene alguna 

pregunta. 
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I. Sacramento de la reconciliación  

o Dios nos hizo buenos y a su imagen. 

o Dios nos ama y quiere que seamos felices, viviendo con él para siempre. 

o El busca una relacion con nosotros 

o Dios nos da libre albedrío, y elegimos si queremos ser buenos y tener una relación 

fuerte con él. 

o Cuando pecamos, nos separamos de Dios. 

o Podemos sentir el dolor de esta separación. 

o Pero Dios nos dio un regalo: el Sacramento de la Reconciliación. → la oportunidad 

de pedir perdón por las cosas malas que hacemos 

o ¿Cómo usamos este don, el Sacramento de la Reconciliación? 

o Tus maestros te han estado enseñando acerca de Dios y el sacramento de la 

Reconciliación. Hoy, vamos a revisar algunas cosas sobre el Sacramento y te 

permitiremos hacer algunas actividades en familia. 

o Primero, ¿cómo sabemos lo que Dios considera bueno y lo que él considera malo? 

1. Lee Éxodo 20: 1-17. 

2. Discuta cómo Moisés subió a la montaña y consiguió las dos piedras 

grandes, piedras que tenían los Diez Mandamientos. 

3. Estos mandamientos son una forma en que Dios nos enseña lo que es 

bueno y lo que es malo. 

4. Revise y analice las notas en las páginas 4 y 5 que describen los Diez 

Mandamientos. 

o Como familia, haga el ejercicio en las páginas 2 y 3 (o páginas 6 y 7).  
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II. El perdón en la familia – Hijo pródigo 

o Cada uno de nosotros necesita un lugar donde somos amados y se nos da una 

segunda oportunidad cuando cometemos un error. 

o Con suerte, uno de esos lugares está en casa con nuestras familias. 

o Pero a veces, nos enojamos con aquellos que más amamos: nuestras familias. 

o Lee de tu biblia Lucas 15: 11-24, El hijo pródigo. Pródigo es una palabra para 

alguien que gasta dinero fácilmente; ellos desperdician dinero 

o Esta escritura muestra cómo podemos reconocer cuando hacemos algo mal y 

pedimos perdón 

o Esta escritura también nos muestra cómo perdonar cuando alguien hace algo mal 

o Esta escritura muestra cómo los miembros de la familia pueden amarse los unos a 

los otros, incluso cuando alguien se desordena de una manera grande 

o Mire las páginas 8-9 de su paquete de los Diez Mandamientos y encontrará las 

páginas con el Ejercicio de los Pasos del Sacramento  

o En el lado izquierdo del papel hay momentos de las Escrituras. 

1. Hijo se da cuenta de que hizo mal 

2. El hijo le dice a su padre cómo hizo el mal. 

3. El hijo le dice al padre que lo siente. 

4. Padre perdona al hijo. 

5. Padre e hijo se reencuentran. 

o En el lado derecho del papel están los pasos del Sacramento de Reconciliación. 

a. Absolución: el sacerdote extiende las manos sobre el penitente (la persona 

que va a la confesión). Este es el momento al final del Sacramento cuando 

Dios perdona a la persona de sus pecados. 

b. Examen de la conciencia. Este es el momento antes de que la persona vaya 

a la Confesión cuando piense en lo que hicieron que estuvo mal y que 

quieren pedirle a Dios que perdone. 

c. Termine con “vaya en paz”. Este es el final del Sacramento cuando el 

sacerdote le dice al penitente (la persona que va a la Confesión) que puede 

irse y ora para que esté en paz. 

d. Acto de contrición. Esta es la oración que dice el penitente, diciéndole a 

Dios que lamentan sus pecados, desean el perdón de Dios y quieren la 

ayuda de Dios para no volver a pecar. (Dios mío, me arrepiento de todo 

corazón ...) 
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6. Dile a un sacerdote acerca de los pecados. Este es el momento en que el 

penitente cuenta sus pecados al sacerdote. 

o Dibuje una línea entre el paso del hijo pródigo y el paso correspondiente 

correspondiente en el Sacramento de la Reconciliación 

1. Por ejemplo, es el # 1. "Hijo se da cuenta de que hizo mal" similar  

a. Absolución: el sacerdote extiende las manos sobre el penitente. 

b. Examen de conciencia 

c. Termina con “ve en paz” 

d. Acto de contrición 

e. Dile a un sacerdote acerca de los pecados 

2. Continuar hasta que todos los pasos hayan sido emparejados  
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III. Segunda Oportunidad 

o En las Escrituras sobre el hijo pródigo, ¿qué hizo que el hijo menor fuera malo? 

Exigió dinero de su padre y luego desperdició el dinero. 

o ¿Lo amó y lo perdonó el padre, aunque básicamente era malcriado y solo se 

preocupaba por sí mismo? ¿Hasta el punto de quitarle las cosas a su padre y 

hermano? 

o Sí, su padre lo perdonó y le mostró amor. Al igual que Dios lo hace cuando le 

pedimos perdón cuando pecamos 

o Todos nos equivocamos, lastimando a otros. Y todos necesitamos una segunda 

oportunidad. Incluso los padres. Incluso hermanos y hermanas. 

o Mira las pequeñas tarjetas rojas y escriben "Lo siento. ¿Puedo tener una segunda 

oportunidad?” y cortarlo. 

o Podemos usar estas tarjetas en nuestros hogares para ayudar a pedir perdón 

cuando cometemos errores, cuando pecamos ... y para ayudarnos a recordar 

perdonar y dar una segunda oportunidad. 

o Si haces algo mal, puedes considerar cómo te arrepientes ... y puedes pedirle a la 

persona que heriste que te perdone. 

o Puedes darle una de tus cartas a la persona que lastimas. Puedes pedirles que te 

perdonen. Puedes pedirles que te den una segunda oportunidad. 

o La persona a quien lastimas puede escucharte, perdonarte y darte una segunda 

oportunidad. 

o Ahora, esto podría no ser todo lo que tienes que hacer si lastimas a alguien. Si 

rompe algo, es posible que tenga que pagar por un reemplazo o pagar para que lo 

reparen. Pero el comienzo es para que usted admita que hizo algo mal y para 

pedir perdón. 

o Entre ahora y nuestro próximo Taller de Reconciliación (9 de febrero), use estas 

tarjetas y practique el perdón en casa.  
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Por Favor practica sus oraciones: Padre Nuestro, Ave Maria, y el Acto de Contricion. 

Pracicar hacer un examen de consencia. 

 

Tarjeta Roja de Segunda Oportunidad: 

 

 
 


