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Preparación para el Capítulo 8

Pedimos perdón
Cuando elegimos actuar mal, necesitamos pedir perdón a Dios 
y a toda persona que hayamos lastimado. El núcleo de este 
capítulo es aprender a usar la oración para decirle a Dios que 
estamos arrepentidos. Cuando lo hacemos, aceptamos que 
hemos actuado mal y reconocemos que necesitamos admitirlo. 
Los niños aprenderán que la oración nos acerca a Dios y que, 
con la ayuda del Espíritu Santo, podemos cambiar.

¿De cuántas maneras?  Piense con sus hijos 
varias maneras de decir o mostrar que están 
arrepentidos. Algunos ejemplos son: “Por 
favor, perdóname”, “No quería lastimarte”, 
dando un abrazo y un apretón de manos. 
Podría hacer una lista de todas las expresiones 
y acciones que han identificado.

Durante el domingo
Durante la liturgia 
dominical, pida perdón 
a Dios por las elecciones 
equivocadas que ha hecho 
la semana anterior.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santos�Isabel�y�Zacarías�
(siglo i)

Isabel era prima de María. Isabel 
y Zacarías eran los padres de Juan 
Bautista. El ángel Gabriel le dijo a 
Zacarías que su hijo sería colmado 
con el Espíritu Santo. Los padres 
de Juan confiaban en Dios.
Santos�patronos�de: las mujeres 
embarazadas
Día: 5 de noviembre

Oh, Señor, haz que nuestra 
familia esté tan unida 
como Isabel y Zacarías. 
Ayúdanos a reconocer 
cuando hemos actuado 
mal contra un miembro 
de nuestra familia. Danos 
fuerzas para admitir 
nuestras faltas y pedir 
perdón. Amén.
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En la época de Jesús
Arrepentimiento  Los primeros judíos expresaban la culpa en forma 
colectiva, más que individual. Eran habituales las liturgias grupales, 
la importancia del ayuno y la confesión de los pecados. Más tarde, 
los profetas empezaron a apelar a la responsabilidad individual para 
lograr justicia, caridad y humildad. Juan Bautista y Jesús llamaban al 
arrepentimiento en relación con la venida del Reino. Invitaban a la gente 
a expresar remordimiento y a apartarse del pecado.

Puede leer el llamado de Juan al arrepentimiento en Mateo 3:1-17.

Preparación para el Capítulo 8

El violinista sobre el tejado  El violinista sobre el tejado fue 
una exitosa película y un musical de Broadway que estuvo 
mucho tiempo en cartelera. Cuenta la historia de una familia 
rusa, judía, antes de la Revolución rusa. Una de las canciones 
más conmovedoras, Amanecer, anochecer, interpretada por 
el padre y la madre, trata de la rapidez con que pasa el 
tiempo para la familia y la rapidez con que crecen los hijos. La 
canción se hace eco también de los sentimientos de los padres 
católicos. ¿Cómo crecen tan rápido los niños? Esta oportuna 
canción nos recuerda que debemos alimentar la relación con 
nuestros hijos porque no estarán con nosotros para siempre.

en la música
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