
Trabajar y vivir     Recordar situaciones en las que hemos perdonado o 

hemos sido perdonados, así como aquellas en las que no ha habido perdón, resaltando 

la importancia y la necesidad del perdón en la vida cristiana. Podemos comparar el 

perdón con algo que los niños utilizan habitualmente, como su goma de borrar, el 

perdón es como la goma de borrar, cuando escribimos algo y no nos sale bien, lo 

borramos hasta que sale correcto, de igual manera cuando hacemos algo que no está 

bien, rectificamos pidiendo perdón y haciéndolo bien. 

 Representar la parábola del hijo prodigo.  

 Representamos escenas donde se puede perder la amistad con Dios. Explicando 

porque no reflejan lo que celebramos en la Eucaristía. (Por ejemplo: pegarse, 

insultarse, reñir….) 

 Aprendemos y comparamos con la parábola las condiciones necesarias para una 

buena confesión. 

- Examen de conciencia-el hijo prodigo piensa lo que ha hecho. 

- Dolor de los pecados-siente pena por haber hecho sufrir a su padre. 

- Propósito de la enmienda-el hijo decide cambiar de vida, se pone en camino 

- Decir los pecados al confesor-se arrodilla ante su padre y le pide perdón. 

- Cumplir la penitencia-el padre lo abraza y le hace una fiesta. 

 Realizaremos una celebración del perdón ,con el sacramento de la Reconciliación 

,para terminar con una fiesta organizada con la colaboración de los padres. 

 Cuando vayamos a Misa el domingo estaremos atentos al acto penitencial, en donde 

descubriremos el amor tan grande que Dios nos tiene, perdonándonos nuestras faltas. 

 Cada noche  rezaremos juntos con nuestros padres el Padrenuestro, profundizando 

aún más en la petición: …“perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden”… 

 Cada día haré un repaso de “mi día”, escribiré en una hoja todas las acciones 

buenas que he realizado y en  otra todas las menos buenas. Haré propósito de 

realizarlas mejor al día siguiente, pidiendo perdón a alguien si fuera necesario, para 

así ser misericordioso con los demás o  me acercare al sacramento de la 

reconciliación. 
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Evangelio según San Lucas 15, 11-32 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a 

escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: —«Ése acoge a 

los pecadores y come con ellos.» Jesús les dijo esta parábola: —«Un hombre 

tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me 

toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el 

hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su 

fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 

tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto 

le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar 

cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos; y 

nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de 

mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 

pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus 

jornaleros." Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba 

lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se 

puso a besarlo.  Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya 

no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en 

seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 

pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este 

hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."  

Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 

acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le 

preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 

matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se 

negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su 

padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden 

tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; 

y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, 

le matas el ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tu siempre estás conmigo, y 

todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."»  

Reflexión  
¡Qué mensaje tan bonito de Amor de Dios a los hombres! En esta parábola vemos 

reflejado la misericordia de nuestro Padre Dios a cada uno de sus hijos, buenos o 

malos.  

Como todos podemos llegar a tener la experiencia de habernos alejado de los 

caminos correctos por los que teníamos que ir, de haber tomado decisiones que no 

convenían a nuestra felicidad, como el hijo menor de la parábola, pero el Señor nos 

muestra la verdad de su corazón y nos perdona, olvida todo el mal que pudiéramos 

haber hecho, pero sobre todo siempre nos espera, nos espera con los brazos 

abiertos para perdonarnos como solo un padre bueno  puede hacer. El nos deja 

libertad para decidir lo que queramos realizar, aunque no le guste mucho nuestra 

decisión, aun así, cada día se sigue acordando de su hijo “perdido” , con dolor pero 

con la esperanza de que volverá al camino correcto. 

Otras veces también nos podemos sentir un poquito como el hijo mayor, Porque 

éste vivía en la casa del padre con actitud de empleado, no sentía el amor de un 

padre. Se cree bueno porque había trabajado fielmente durante muchos años y por 

eso se sentía ofendido en sus derechos porque el padre, nunca le había dado siquiera 

un cabrito para comérselo con sus amigos. Sabiendo que todos los cabritos del padre 

eran suyos. Estaba cegado, y se negaba a reconocer al hijo menor como su hermano. 

Sabía que se había portado mal, y no entendía que el Padre lo acogiera de nuevo. 

Esto hace que al no aceptar la situación, rehusaba él mismo participar en el banquete 

del amor paterno.  ¡Cuántas veces nos creemos que  lo hacemos todo bien, y no 

entendemos que otros, siempre la estén liando y al final sean igual que nosotros! 

Y es que la figura más importante de esta parábola es la del Padre: éste no se 

adelantó a abrazar al hijo que regresaba porque fue bueno, sino porque él lo amaba 

con corazón paterno. Y así como tomó la iniciativa de invitar a su hijo mayor a 

participar en el banquete, para dar la bienvenida a su hermano. Él como padre, lo 

amaba igual que al menor de sus hijos. Así es Dios. No es Padre con la añadidura de 

ser misericordioso, sino que todo su ser divino es ser misericordia, porque como Dios 

su misión es la de ser Padre. Así pues con este relato, Jesús expreso el perdón y la 

misericordia de Dios con los hombres. Por ello todos tenemos que ver a Dios bajo la 

figura de un padre que perdona a su hijo a pesar de lo que ha hecho, pero también 

tenemos que descubrir el arrepentimiento del hijo y su petición de perdón al padre 

con sinceridad. 

El perdón de Dios del que hablaba Jesús continúa presente entre nosotros en el 

sacramento de la Reconciliación. 

 ¿Cuándo crees que te alejas del camino correcto? 

 ¿Has perdonando o te has sentido perdonado en alguna ocasión? ¿Cuándo? 

 ¿Has ayudado a que otros se acerquen a Dios? ¿Te has alegrado de ello? 

 ¿Cómo sientes que Dios te ama? 


