Alcance y secuencia

Resultados
de la sesión

Sesión 1 Hemos sido
creados a imagen de Dios

Sesión 2 Vivimos en
alianza con Dios

Sesión 3 Estamos
llamados a perdonar

Informar la mente
• Aprender que Dios creó al ser
humano, varón y mujer, a su
imagen y semejanza
• Comprender que Dios tiene un
plan y un propósito para cada
persona
• Saber que Dios se revela como
las tres Personas Divinas de la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, una relación de
amor perfecto
• Reconocer que Dios nos ama
y nos llama a establecer una
relación con Él y con los demás

Informar la mente
• Saber que Dios siempre nos amará,
cumplirá sus promesas y nos
recibirá con misericordia y perdón
cuando pequemos
• Comprender que el Pecado Original
fue el primer pecado cometido por
Adán y Eva y ha sido heredado por
todos los seres humanos
• Reconocer que Jesús vino a
salvarnos del pecado y la muerte
• Percibir que, en el Bautismo, por el
poder del Espíritu Santo, recibimos
nueva vida en Cristo

Informar la mente
• Reconocer la necesidad de
cambiar nuestro corazón
• Comprender que Jesús
ofrece redención y perdón
• Saber que una conciencia
bien formada nos ayuda
a elegir lo que es bueno y
correcto
• Aprender que los Diez
Mandamientos y las
Bienaventuranzas son guías
para nuestras decisiones

Cultivar el corazón
• Comprender que como hemos
sido creados a imagen y
semejanza de Dios, estamos
llamados a cuidar de los demás y
del mundo que Dios creó
• Aceptar que fuimos creados
como seres buenos y que
nuestras palabras y acciones
deben reflejar el amor de Dios
por nosotros
• Comprender más ampliamente
el misterio de que Dios está
más allá de nosotros y al mismo
tiempo cerca de nosotros

Sagrada
Escritura

El Dios omnisciente y
omnipresente Salmo 139, 1–2.
13–14; La creación del varón y la
mujer Génesis 2, 7–8. 18. 21–23

Referencias
al Catecismo

257–260, 356–361, 458-459

Conozcamos
a Jesús
Rito de
enfoque
Signos y
símbolos
católicos

Cultivar el corazón
• Apreciar la alianza de Dios con
Israel como un signo de su
misericordia y amor que también
requiere que nosotros mostremos
misericordia y amor por otros
• Descubrir que Jesús es el signo de
la Nueva Alianza
• Considerar la relación que se forma
en el Bautismo entre el bautizado,
Cristo y la Iglesia, mediante el
Espíritu Santo
• Comprender que la gracia recibida
en el Bautismo restaura la alianza
rota por el pecado y nos sirve para
conformar nuestras vidas con Cristo

Cultivar el corazón
• Descubrir la misericordia y
el amor perdonador de Dios
• Comprender que debemos
dedicar un tiempo para
examinar nuestra conciencia
• Reconocer que nuestras
decisiones tienen
consecuencias en nuestras
relaciones, especialmente
en nuestra relación con Dios

El llamado de Mateo Mateo 9, 10–13;
Bondadoso y compasivo Joel 2, 13

La oración en tiempos difíciles
Salmo 86, 4–6; La parábola del
Hijo pródigo Lucas 15, 11–24

413–421, 430–435,1262–1274,
1422–1424

1454, 1716–1724, 1776–1785,
2052–2055, 2064–2068

Segunda Persona de la Santísima
Trinidad

El Salvador

El Salvador

La imagen perfecta de Dios

Dios cumple sus promesas

Nuestra conciencia nos sirve
de guía

La Iglesia

Agua bautismal
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Confesionario o recinto de la
Reconciliación

Sesión 4 Nos unimos
en la Reconciliación

Sesión 5 Nos confesamos
y hacemos penitencia

Sesión 6 Somos
perdonados y perdonamos

Informar la mente
• Comprender que nos unimos en la
Reconciliación gracias a la guía del
Espíritu Santo
• Recordar que cuando pecamos
elegimos alejarnos de Dios y su amor
y dañamos nuestra relación con Él
• Identificar las cuatro partes
principales del Sacramento de la
Penitencia y de la Reconciliación:
contrición, confesión, penitencia y
absolución
• Relacionar la Oración del penitente
con el arrepentimiento verdadero y
la conversión verdadera

Informar la mente
• Descubrir que, como miembros de la
Iglesia, Dios nos llama a difundir la
Buena Nueva de su Reino a través de
nuestras palabras y acciones
• Reconocer que confesar nuestros
pecados y responsabilizarnos por
ellos abre nuestro corazón a la
misericordia y el perdón de Dios
• Aprender que la conversión consiste
en alejarse del pecado y responder al
amor y perdón de Dios
• Comprender que cumplir
penitencias nos ayuda a
reconciliarnos con Dios y los demás

Informar la mente
• Comprender que, en el
Sacramento de la Penitencia y de
la Reconciliación, se nos ofrece la
absolución, es decir, el perdón de
nuestros pecados
• Aprender que cuando perdonamos a
otros estamos siguiendo el ejemplo
de Jesús
• Reconocer que, como miembros
del Cuerpo de Cristo, hemos sido
llamados a mostrar misericordia,
compasión y bondad a otros

Cultivar el corazón
• Reconocer que Jesús es el Buen
Pastor que nos busca, nos cuida y
nos guía a su Padre
• Comprender que el verdadero
arrepentimiento de nuestros
pecados es esencial
• Desarrollar el valor de admitir y
confesar nuestros pecados

Cultivar el corazón
• Comprender más ampliamente
que cuando confesamos nuestros
pecados, estamos permitiendo que
el Espíritu Santo nos guíe
• Apreciar que cuando cumplimos
penitencias nos integramos más
profundamente al misterio de la
salvación
• Aceptar que Cristo es el Rey de
nuestro corazón, nuestra vida y el
mundo entero
• Reconocer que Dios continuamente
nos llama de regreso a Él y a una
vida de conversión

La vid y las ramas Juan 15, 9–14;
El Buen Pastor Juan 10, 3–5. 11–15

El intercesor Juan 14, 23–26; Zaqueo, el
cobrador de impuestos Lucas 19, 2–10

Jesús se aparece a los discípulos
Juan 20, 20–23; ¿Cuántas veces tenemos
que perdonar? Mateo 18, 20–22

1450–1454, 1461–1462, 1480–1484,
1491

1455–1460, 1464–1467, 1482, 1484

787–794, 1461–1470, 2156–2157

El Buen Pastor

Cristo Rey

Jesús y Su Cuerpo, la Iglesia

El Rito de la Penitencia

Confesión y Penitencia, El corazón de
la Reconciliación

Dios nos perdona

Estolas

Manos

La Señal de la Cruz

Cultivar el corazón
• Reconocer la predisposición de Dios
de perdonar todas nuestras ofensas
• Apreciar que Jesús nos otorga perdón
y paz y nos envía a ser pacificadores
en su Reino
• Descubrir la importancia de las
palabras y gestos de la Oración de
absolución

Scope and Sequence
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