
¿QUÉ ES LA RECONCILIACIÓN
Resumen de la clase:
Hoy aprendimos sobre la reconciliación y lo que significa 
recomponer algo que hemos hecho mal, especialmente 
restaurando una relación que había sido dañada. Dios nos 
ha dado un sacramento para reconciliarnos con Él cuando 
hemos pecado: el sacramento de la Reconciliación. Hemos 
conversado sobre cómo la Reconciliación perdona nuestros 
pecados y sana nuestras almas del daño del pecado. Jesús 
dio a sus apóstoles la autoridad de perdonar pecados y esta 
autoridad ha sido traspasada en la Iglesia a los obispos y a los 
sacerdotes hoy. El sacerdote actúa en la persona de Cristo 
cuando perdona nuestros pecados, es decir, es Cristo mismo 
quien a través del sacerdote los perdona. 

Estos son los pasos para la Confesión:

1. Contrición. La contrición significa estar arrepentido. 
Reflexionar en sus pecados al hacer un examen de 
conciencia.

2. Confesión. Confesar sus pecados al sacerdote.
3. Consejo. Recibe un consejo del sacerdote acerca de cómo evitar cometer los mismos pecados en 

el futuro.
4. Acto de Contrición Elevas una oración a Dios donde le pides perdón y le prometes no volver a 

pecar. 
5. Absolución. El sacerdote lo(a) absuelve (perdona) de sus pecados.
6. Penitencia. El sacerdote le dará una penitencia, usualmente son oraciones que debe rezar para 

restaurar su relación con Dios y recomponer el mal que ha hecho.
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“Jesús resucitado anuncia la venida del Espíritu 
Santo a los discípulos” 
de Cristoforo de Predis
Fuente: Alamy stock photo
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La Iglesia requiere que nos confesemos al menos una vez al año. Además, tenemos que recurrir a la confesión 
cuando cometemos un pecado grave (mortal). Sin embargo, la Iglesia nos alienta a confesarnos de manera regular y 
confesarnos incluso de nuestros pecados leves (veniales). Es una buena práctica tener un día particular como familia 
para ir a confesarnos, de preferencia una vez al mes.

1. Revise los pasos para el sacramento de la Reconciliación con su hijo.
2. Practique recitando el acto de contrición con su hijo.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

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. 

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Quién dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados? Jesús.
2. ¿Quién puede administrar el sacramento de la Reconciliación? Un sacerdote o un obispo.
3. ¿Qué otro nombre recibe el sacramento de la Reconciliación? Penitencia, Confesión.
4. ¿Cuál es el fin de la Reconciliación? Recibir perdón por nuestros pecados personales y restaurar nuestra 

relación o comunión con Dios.


