
Descripción general de 
Santos entre nosotros: Libro 2
Se ha descubierto que es mucho más efectivo y tiene un mayor impacto cuando los padres están involucrados en la 
educación religiosa de los niños. Por eso en este programa incluimos las secciones “En el Hogar” y “Viviendo la Fe” en 
cada clase. Las parroquias así cooperan con los padres, que son los primeros educadores de los niños.

El libro 2 se enfoca en el sacramento de la Reconciliación

Cada clase empezará con una oración de meditación basada en la Biblia. Después se presentará el material de la 
lección de cada día. Luego, tendremos una actividad divertida para reforzar lo que estamos aprendiendo. También 
estaremos aprendiendo diferentes oraciones a lo largo de las doce semanas. Enviaremos copias de estas oraciones a 
sus casas.

Reconciliación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

Descripción general de la clase: 
Bautismo, el primer sacramento, perdona todo pecado. En el Libro 2 de Santos 
Entre Nosotros, nos estamos enfocando en el sacramento de la Reconciliación, 
que nos restaura la gracia del Bautismo que perdemos cuando pecamos. El 
Bautismo es el inicio de la vida cristiana, cuando somos adoptados como hijos de 
Dios y recibimos el don de Su gracia (el don de Su vida) en nuestras almas. Todos 
nosotros necesitamos el Bautismo al nacer, a causa del pecado original. Dios nos 
hizo a todos para ser felices con Él para siempre en el Cielo. Nuestros primeros 
padres, Adán y Eva, sin embargo, rechazaron el don original de la amistad con 
Dios que les fue ofrecida. Cuando perdieron la gracia de Dios ya no pudieron 
pasar esa gracia automáticamente a sus hijos. El pecado original reconoce que 
cuando nacemos necesitamos el don de la gracia de Dios para ir al Cielo. También 
reconoce que tenemos una tendencia al pecado (llamada concupiscencia) que 
tenemos que vencer para hacer buenas elecciones y seguir a Dios.
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“El bautismo del eunuco” 
de Rembrandt 
Fuente: Wikimedia Commons



En el libro 2 memorizaremos los 10 Mandamientos y aprenderemos cómo seguirlos. Podría ayudar el tenerlos a la vista 
en algún lugar de la casa. Incluiremos un folleto con la lista de los mandamientos, pero si desea puede comprar una 
versión más bonita para colgarlo en la pared. 

1. El día del Bautismo fue un día especial para su hijo. El Bautismo es como un cumpleaños, porque es el día en que 
volvemos a nacer en Cristo Jesús. Así como celebramos nuestro cumpleaños, también podemos celebrar el día 
en que nos hicimos miembros de la familia de Dios. Ayude a su niño a memorizar la fecha de su Bautizo (puede 
encontrarla en su certificado de bautismo) y celébrenlo.

2. Practique rezando el acto de contrición y la oración del ángel de la guarda.
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ORACIONES PRAYERS
Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he 
hecho y de lo bueno que he dejado de hacer; porque pecando 
te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado 
sobre todas las cosas Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir 
la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 
Perdóname, Señor, por los méritos de la Pasión de nuestro 
Salvador Jesucristo.

Nota para explicar la oración:  Las ocasiones de pecado son 
aquellas cosas que te llevan a pecar, por ejemplo: amigos que te 
llevan por el mal camino o hacer cosas que sabes que te ponen 
en tentación.

Act of Contrition
O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I 
detest all my sins because of Your just punishments, but most of 
all because I have offended You, my God, Who are all-good and 
deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your 
grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin.

Note for explaining the prayer: Near occasions of sin are those 
things that lead you to sin, such as friends who lead you astray or 
doing things you know will cause temptation. 

Ángel de la Guarda
Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de 
noche ni de día, ruega por mi alma a la Virgencita.
Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la Providencia 
Soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y 
gobiérname en este día, Amén.

Guardian Angel
Angel of God, my Guardian dear, to whom His love commits me 
here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and 
guide. Amen

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Qué es el pecado original? La consecuencia del pecado de Adán y Eva, la pérdida de los dones originales, 

nacemos sin gracia, y es difícil ser bueno.
2. ¿Qué nos limpia del pecado original y nos da nueva vida en Jesús? Bautismo.
3. ¿Qué hace el Bautismo en nosotros? Somos adoptados como hijos de Dios y recibimos la semilla de la fe y la 

gracia de Dios.


