
REVISIÓN DE LA PENITENCIA Y 
LOS MANDAMIENTOS
Resumen de la clase:
Hoy nos centramos en la penitencia. El sacerdote nos da una 
penitencia luego de confesar nuestros pecados, que nos ayuda a 
remediar lo que hemos hecho y restaurar la relación con Dios. El 
pecado daña nuestras almas y las de los demás. A pesar de que 
el pecado es perdonado por la absolución, puede tomar tiempo y 
esfuerzo reparar el daño que se ha causado. La oración nos ayuda 
a reparar nuestra relación con Dios. También podemos recibir 
una penitencia para llevar a cabo acciones por otros para reparar 
nuestra relación con ellos, como por ejemplo devolver algo que 
hemos tomado. Usamos el ejemplo bíblico de Zaqueo en Lucas 19. 
Zaqueo era un publicano, pero ofreció dar su dinero a los pobres y 
reponer cuatro veces más a todos los que había defraudado.

Además, hemos revisado los mandamientos. Pídale a su niño(a) 
escribir los mandamientos.

1. Yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante 
de mí.

2. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No codiciarás a la mujer de tu prójimo 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 
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¿Existen cosas en nuestra vida que necesitamos reparar de manera general? ¿Y en el interior de nuestra familia? 
Conversen sobre diferentes medios que puedan poner para reparar algún daño ocasionado en sus relaciones.

1. Le hemos pedido a su niño que le describa la importancia de la penitencia. Hable a cerca de formas para 
reestablecer las cosas que hizo mal.

2. Practique rezando el acto de contrición y rece la oración del Ángel de la Guarda como familia cada noche antes de 
ir a la cama.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Por qué hacemos penitencia? Para remediar lo que hemos hecho y para restaurar nuestras relaciones.
2. ¿Qué hizo Zaqueo como forma de penitencia? Dio la mitad de sus bienes a los pobres y entregó cuatro veces 

más a los que había defraudado.
3. Mencione tres mandamientos.

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


