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Este programa que prepara para los
sacramentos ofrece recursos para la
preparación inmediata de los candidatos antes
de la celebración de la Reconciliación. Los niños
y jóvenes en esta preparación serán
considerados catequizados y parte de
programas catequéticos para su edad.

Esta preparación sacramental ha sido creada
para:

Niños bautizados en la edad de ser
catequizados (siete años y mayores) que
ahora se están preparando para recibir el
sacramento de la Reconciliación.

Esta sección ha sido creada para ayudar en la
ejecución del programa.

Encontrará instrumentos útiles,“el cómo hacer
las cosas” y recursos inspiradores.

Esta sección incluye:

● Bienvenida

● Modelos para el programa de RCL en 
la preparación para los sacramental

● Filosofía del programa 

● Contenido y secuencia 

● Función de la familia, los catequistas 
y la asamblea 

● Carta inicial a los padres

● Pautas para planificar la celebración de
los sacramentos

—Rito para reconciliar a un solo
penitente

—Rito para reconciliar a varios
penitentes con confesión y
absolución individual

● Artículos profesionales

Estos artículos pueden ser usados para
enriquecer su conocimiento con material
de trasfondo, para la preparación de
catequistas, reuniones con los padres,
educación de adultos, recursos
parroquiales, capacitación del personal
parroquial y escolar, formación de la
junta pastoral, actualización del comité
litúrgico y para reproducir en boletines
parroquiales o volantes.

—Predisposición para los sacramentos

—Para conocer de la historia:
Partes esenciales del sacramento

—Las sendas del perdón:
Las muchas maneras en que el
perdón de Dios afecta nuestra vida

—Una “Tarea constante”: la continua
conversión y la formación de la
conciencia

—Pecado y gracia

—El sacramento de la Reconciliación:
La práctica de la Iglesia y el
entendimiento del Sacramento

—La Iglesia como comunidad
reconciliada y reconciliadora

—Símbolo y rito en la preparación para
los sacramentos 

● Preguntas frecuentes

● La uso del CD de música para
Reconciliación

● Use la página digital “Sacraments”
de RCL

● Lista de control para el Director

● Evaluaciones del programa

PRIMERA PARTE · Para el Director del Programa Sobre esta sección
Manual para director del programa Reconciliación

7

PRIMERA PARTE • Para el Director del Programa 



©
 R

C
L 

• 
R

es
ou

rc
es

 f
or

 C
h

ri
st

ia
n

 L
iv

in
g

®

Visite la página digital de RCL para los sacramentos,
que se encuentra simplemente siguiendo el enlace
titulado “Sacraments” en www.FaithFirst.com. La
página hogar de “Sacraments” le revelará el menú de
actividades y opciones para niños, jóvenes, padres y
catequistas.

La página digital “Sacraments” de RCL fue elaborada
para enriquecer y expandir este programa para la
Reconciliación. La página digital ofrece a los jóvenes
la oportunidad de divertirse y de participar en
multimedia interactiva relacionada a la preparación
inmediata para los sacramentos. La página digital da
a los padres la oportunidad de seguir explorando su
función en la preparación de sus hijos para recibir
los sacramentos, y apoya a los catequistas con
recursos adicionales.

Encontrará estos elementos en la página digital de
“Sacraments”:

Para niños y jóvenes 

● Paseo interactivo por la iglesia

● Paseo interactivo por los Ritos de la
Reconciliación

● Paseo interactivo por la misa

● “Mis palabras en la misa”

● Juegos

● Comentarios divertidos

Para padres

● Relatos bíblicos

● Vínculos con el Leccionario semanal

● Oraciones para las comidas

● Preguntas frecuentes 

● Maneras de usar y extender las secciones
“Juntos en familia”

Para catequistas

● Relatos bíblicos 

● Vínculos con el Leccionario semanal 

● Para bajar: ¿Cómo cambia esto mi vida?

● Ideas para servicio comunitario

Estas son algunas maneras de animar a la gente
para que usen la página digital:

● Recuerde a los padres que visiten la página
digital “Sacraments” de RCL; ofrezca la
dirección en cada reunión.

● Visite la página digital y seleccione su
actividad favorita y compártala con padres y
catequistas.

● Incluya la dirección de la página digital en el
boletín parroquial, boletín de noticias y los
avisos que envía a los padres.

● Incluya la dirección de la página digital de RCL
en toda la correspondencia para los padres y
catequistas.

● Ofrezca una demostración de los juegos
interactivos o de las actividades en una de las
reuniones para los padres o los catequistas.
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Use la página digital 
“Sacraments” de RCL


