
Trabajar y vivir 

Haremos tarjetas en las que se 

escribirán preguntas como: ¿Qué hacia 

el pastor por sus ovejas? ¿Qué hace 

Dios por ti? ¿Las cuidaba bien? ¿Te 

cuida Dios bien? ¿Este pastor es un buen pastor? ¿Por qué? ¿Crees 

que Dios es un buen Padre para todos los hombres? ¿Por qué?  

¿Qué ocurrió un día para que el pastor se preocupara tanto?... 

¿Porque a veces Dios se preocupa tanto por mí? ¿Me siento querido 

por Dios? ¿Cuándo fue aquella vez que me separe de Dios? …. ¿He 

perdido la amistad o me he distanciado de algún amigo? ¿Qué 

sucedió? …… 

Sentados en círculo se irán haciendo preguntas aleatorias de uno en 

uno y deberán contestarlas según el turno correspondiente. 

 En dos grupos haremos la representación de las dos parábolas 

escenificándolo con mímica. 

 Cada día daremos gracias a Dios por las personas que nos 

cuidan y se ocupan de nosotras, valorando lo que hacen por nosotros 

porque ahí esta Dios. Las nombraremos y resaltaremos la acción que 

realizan con nosotros. 

 Con nuestros padres,  comentaremos la misericordia de Dios, 

el amor que nos tiene a cada uno y como lo vamos viviendo cada día.  

  Rezar cada día a nuestro padre Dios  pidiéndole que nos  

proteja para no perdernos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           DELEGACION ESPISCOPAL PARA LA CATEQUESIS 

                     ARCHIDIOCESIS DE MERIDA-BADAJOZ 

Parábolas de la misericordia 

En busca de la oveja y 

de la moneda perdida 

Enero - niños 



Evangelio de San Lucas 15, 1-10 

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores 

a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: 

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 

Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 

cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el 

desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 

encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a 

casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos 

conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”. Os digo 

que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 

se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse. 

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no 

enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que 

la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las 

vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que 

se me había perdido”. Os digo que la misma alegría tendrán los 

ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las parábolas son pequeños 
relatos que Jesús contaba para 
enseñar a los hombres, mujeres y 

niños como se debían comportar, como debían tratarse entre ellas 
y que lugar debía de ocupar Dios en medio de sus vidas. 

 

Transmitir el mensaje de Dios,  algunas veces resultaba un 
poco complicado, por lo que  Jesús contaba estas narraciones 
para que todo el mundo entendiera la moraleja que hay en cada 
una de ellas, como sucede con estas dos parábolas donde se nos 
enseña que somos como ovejas y que en ocasiones  nos 
alejamos de Dios por distintos  motivos y circunstancias. Esto 
pone triste a Dios, pero El nunca se da por vencido. El sigue 
buscándonos y llamándonos. Desea que estemos nuevamente en 
sus brazos.  
 

Dios nos quiere y nos cuida. Al igual que el pastor hace con 
sus ovejas, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, sabe cómo 
nos llamamos y lo que necesitamos cada uno. Todas las personas 
que están a nuestro lado, que comparten con nosotros nuestra 
vida y nos cuidan son una clara expresión del amor y del cuidado 
de Dios. También nos quiso  enseñar el valor de la 
responsabilidad. Si hemos perdido algo que teníamos, debemos 
intentar encontrarlo y recuperarlo. Sobre todo cuando estamos 
hablando de un animalito o de un buen amigo. Si alguna vez nos 
enfadamos o se va alguno de los amigos por algo, se sentirá solo 
y lo pasara un poco mal, no nos podemos desentender, debemos 
acudir a él e intentar que vuelva junto a nosotros. 

 

No debemos desistir de encontrar lo perdido, debemos 
esforzarnos hasta encontrarlo como la mujer que perdió la 
moneda.  Una vez encontrado, la alegría que eso  nos produce 
debemos compartirla con los demás. 
              

  ¿En qué momentos sientes que Dios te Ama, te cuida y 
que no estás solo? 
              ¿Conoces a alguien que se haya perdido y hayáis 
tardado mucho en encontrarlo? ¿Qué sentiste? ¿Fuiste corriendo 
a anunciarlo? ¿Por qué?. 

Reflexión 


