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CUARTA PARTE • Para la Familia
El papel de la familia está entrelazado en
todos los aspectos del programa –en el libro
del niño, en los volantes para los niños mayores,
en Reconciliación –Guía de la familia y en las
notas para los padres. Esta parte del Manual
para el director del programa suplementa y
profundiza más estos recursos. Incluye:

● Reunión de orientación con los padres
Esta reunión de orientación puede
realizarse al comienzo del período de
preparación para los sacramentos.

● Cómo usar la guía de la 
Reconciliación para la familia 
—Como director del programa hay

varias formas de poder incorporar la
guía familiar en su programa de
preparación para los sacramentos.
Este artículo destaca muchas de ellas.

—Los elementos y la función de la Guía
de la familia se describen en esta
sección.

● Sesiones para padres e hijos
—Estas sesiones proveen dos opciones

para las sesiones de los padres con sus
hijos: primero los padres permanecen
con sus hijos durante toda la sesión;
segundo, los padres están con sus
hijos durante el período de apertura
y clausura con una sesión enfocada
para adultos realizada mientras los
niños están en grupos para su edad.

—Las sesiones para adultos pueden
usarse como un programa de
formación de adultos en la parroquia.
Invite a todos los adultos interesados
en participar.

—Las sesiones para adultos pueden
usarse como un programa de
educación continua de adultos. Invite
a todos los adultos interesados a
participar.

—Las sesiones con el enfoque en los
adultos se pueden usar en un
programa parroquial de Cuaresma
para actualizar el conocimiento que
tienen los fieles sobre la
Reconciliación.

● Celebramos la Reconciliación 
Este segmento contiene el rito individual
y comunitario para la reconciliación
ayudará a las familias con niños mayores
a comprender la celebración de la
Reconciliación. Esta sección también
aparece en la parte atrás del libro de los
niños.

● Examen de conciencia
Este examen de conciencia se puede
usar durante la celebración comunitaria
para la Reconciliación.

● Para educar niños con moralidad, ¿Que
entienden los niños sobre el pecado? y
Predisposición para la Reconciliación

—Estos tres artículos son perfectos para
dárselos a los padres. Los puede
distribuir durante la inscripción, las
reuniones de orientación u otras
reuniones de padres.

—Los dos primeros artículos se pueden
distribuir durante el año a los grupos
de padres. Podría ser un grupo de
madres o un grupo de padres activos
en la escuela para los que serían de
mucha información.

● Preguntas frecuentes 
Use este volante durante la orientación
para los padres o en cualquier momento
en que adultos o padres hagan
preguntas sobre los niños y el
sacramento de la Reconciliación.
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¿Qué pide la Iglesia a los padres durante 
la preparación para los sacramentos? 
La Iglesia considera que la función de los padres en
la formación religiosa de los niños es un privilegio y
una obligación. Cuando ustedes presentan a sus
hijos a la Iglesia para ser bautizados, se les recuerda
claramente que tienen la responsabilidad de “educar
[a sus hijos] en la práctica de la fe” (Rito del Bautismo
de Niños 56). Esa obligación y ese privilegio se
extienden a la preparación para los sacramentos.

¿Cómo incorpora a la familia el libro
Reconciliación de RCL para los niños? 
El libro Reconciliación de los niños incluye en cada
capítulo una sección “Juntos en familia” con páginas
sobre la Sagrada Escritura y la doctrina. Además, se
dedica toda una página a “Juntos en familia” al
finalizar cada capítulo. Esta página tiene cuatro
partes:

● “Recordamos juntos”, que los invita a ustedes
a conversar con los niños sobre lo que están
aprendiendo y también a compartir sus
historias de fe.

● “Compartimos”, que ofrece sugerencias para
actividades en familia.

● “Rezamos juntos”, que ofrece una oración
sencilla que la familia puede rezar junta.

● “Nos preparamos juntos”, que presenta
sugerencias prácticas que la familia puede
usar durante la preparación para la
Reconciliación.

¿Qué debe saber mi hijo o hija? 
Su hijo o hija deberá saber:

● distinguir entre el bien y el mal.

● que los accidentes o los errores no son
pecados.

● que cuando deliberadamente escogemos
hacer algo malo y nos alejamos de Dios,
hemos pecado.

● que Dios nos ama y es misericordioso y
siempre nos perdonará si nos arrepentimos y
pedimos perdón.

● que Jesús nos ha dado el sacramento de la
Reconciliación para que nuestros pecados
sean perdonados y recibamos la gracia de vivir
como hijos de Dios.

● que debemos estar listos a perdonar a otros,
igual que Dios nos perdona.

¿Cómo sé si mi hijo está listo 
para la primera Reconciliación? 
Hay muchos indicios de predisposición para la
primera Reconciliación, pero no son muy evidentes.
Estas son algunas sugerencias que les ayudarán a
discernir si su hijo o hija está listo o no. Escuchen
atentamente lo que los niños dicen sobre las malas
acciones y conductas. Animen a los niños a asumir
responsabilidad por su conducta en vez de culpar a
otros. Miren a ver si su hijo es capaz de sentir
arrepentimiento y de pedir perdón a otros sin
necesidad de obligarlo. Luego, háganse estas
preguntas:

● ¿Es la oración parte de la vida de mi hijo o
hija?

● ¿Tiene la capacidad de sentir verdadero
arrepentimiento, y para hacer un esfuerzo real
de portarse mejor?

● ¿Sabe cómo expresar arrepentimiento y
describir qué es un acto pecaminoso en sus
propias palabras?
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