
Parent Discussion Questions – First Reconciliation Parent Meeting 
2-3 questions distributed to each parent upon arrival 

� How do you express forgiveness to your child?  
� What do you feel is the most effective way to show forgiveness to a child?  
� How can we help a child show forgiveness to someone who has injured or hurt him or 

her?  
� How do you make the words “I’m sorry” part of your family life? 
� How can parents help a child feel and express sorrow out of love and concern, and not 

merely out of fear of punishment?  
� What are some ways we can help children learn from their mistakes?  
� What have you found to be an effective approach to talking to your child about God?  
� How do you relate God’s love and concern for us to the love and concern you show as a 

parent?  
� What is an effective approach to prayer in your family?  
� How do you use prayer as a means of encouraging reconciliation in your home?  
� What have you found to be an effective approach to reading simple stories of everyday 

life to your child?  To reading Scripture in your family?  
� What values or morals are present in your child’s favorite stories?  
� How do you get your child to talk about a story, a TV program, or a real-life experience 

involving moral decisions? 
� How does your child respond to this discussion?  
� What are some ways you can help your child evaluate misbehavior? 
� How do you help your child become more responsible for his or her actions? 

 
Preguntas para discutir sobre los padres – Reunión de Padres antes de la Primera Confesión 
2-3 preguntas para cada padre de familia 

� ¿Cómo podemos ayudar un niño a perdonar alguien que ha herido o dolió lo/la?  
� ¿Cómo ha integrado usted las palabras "lo siento" en su vida doméstica?  
� ¿Cómo expresa se usted el perdón a su niño?  
� ¿Qué se siente es la manera más efectiva de mostrar el perdón a un niño?  
� ¿Qué es un método efectivo de hablar con su hijo acerca de Dios?  
� ¿Cómo relaciona usted el amor y la preocupación de Dios al amor y la preocupación usted 

muestra como un padre?  
� ¿Cómo podemos ayudar un niño se siente perdón fuera del amor, y no solamente por temor de 

castigo?  
� ¿Qué es algunas maneras que podemos ayudar los niños aprenden de sus errores?  
� ¿Qué es un método efectivo de leer historias sencillas de la vida cotidiana a su niño? ¿De leer las 

Escrituras en su familia?  
� ¿Lo que valora o moralejas están en las historias predilectas de su hijo?  
� ¿Qué es un método efectivo a oración en su familia?  
� ¿Cómo utiliza usted oración para alentadora reconciliación en su hogar?  
� ¿Qué es algunas maneras que puede ayudar a su hijo evalúa la mala conducta?  
� ¿Cómo ayuda usted a su hijo llega a ser más responsable para sus acciones?  
� ¿Cómo habla usted con su hijo acerca de una historia, un programa de televisión, o una 

experiencia auténtica que implica las decisiones morales?  
� ¿Cómo responde su hijo a esta discusión? 


