Dirigido por el padre

Sesión reunida

Reconciliación, Sesiones 4–6
General:

❏

Reconciliación, Sesiones 4–6, PowerPoint® dirigido por el
padre disponible en sacramentos.osv.com

❏
❏

equipo audiovisual

❏

Encuentro con Cristo, Libro del niño, Reconciliación
(1 por niño)

Encuentro con Cristo, Guía para los padres,
Reconciliación (1 por adulto)

Bienvenida y Oración colecta:

❏
❏

etiquetas para escribir el nombre
bolígrafos o lápices

Espacio de oración:

❏
❏
❏
❏

Biblia
vela
mantel
cruz o crucifijo

Sesión 4:

❏
❏

Video de apertura 4 disponible en sacramentos.osv.com

❏

7 pasos de Reconciliación (página 87 del Libro del niño)
escritos en cartulinas diferentes y colgados alrededor del
aula

❏

7 descripciones de los pasos de Reconciliación (página 87
del Libro del niño) escritas en cartulinas diferentes;
coloque 1 en cada mesa antes de que comience la sesión

❏
❏

cinta adhesiva

artículo (s) para esconder alrededor del espacio de
reunión

£ lápices
£ cinta adhesiva
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cubo de materiales para la Sesión 4 (1 por mesa) con los
siguientes artículos:

Dirigido por el padre

Sesión reunida

Nota: Si tiene menos de 7 tablas, divídanse en grupos más
pequeños. Si tiene más de 7 tablas, divida las frases durante
las transiciones para acomodar.
Sesión 5:

❏
❏

Video de apertura 5 disponible en sacramentos.osv.com
cubo de materiales para la Sesión 5 (1 por mesa) con los
siguientes artículos:
£ papel de desecho
£ gafas de sol de juguete (1 par por participante)

Nota: Considere pedir a los participantes que traigan sus
gafas de sol de su casa al final de la primera sesión de
Reconciliación y que compren algunos pares adicionales en
caso de que los participantes se olviden de traer los suyos.
Sesión 6:

❏

Video de apertura 6 disponible en sacramentos.osv.com

Oración de despedida:
Opcional: Folleto de la Oración de despedida disponible
en sacramentos.osv.com
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❏

