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JESÚS NO
OS OFR
RECE ELL PERDÓ
ÓN DE DIOS (36)
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 14‐17
1
de eneero de 2016 al 28‐31 de enero
e
de 20116
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 228‐31 de ene
ero de 2016
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Tomar co
onciencia de las actitudess negativas y las consecu
uencias para su vida. Pote
enciar
actitudess positivas, acctitudes de rreconciliación y perdón que
q mejoren la convivencia.
22. Saber difeerenciar las acciones maalintencionad
das de las que no lo son.
33. Conocer como perdo
onaba Jesús y el mensaje
e de perdón que
q Él nos daa.
44. Desarrollar la capaciidad de perrdonar, manifestando y pidiendo p erdón como
o algo
positivo.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evvangelio de San Lucaas (15, 11‐3
32)
Un hombre ttenía dos hijos; y el me
enor de elloos dijo al paadre: "Padre
e, dame la pparte de la hacienda que
q
me
m corresponde." Y él les repartió
ó la haciendda. Pocos días
d después el hijo meenor lo reu
unió todo y se
marchó
m
a un país lejano
o donde malgastó su haacienda viviiendo como
o un libertinno. Cuando hubo gastaado
to
odo, sobrevvino un ham
mbre extrem
ma en aqueel país, y co
omenzó a pasar
p
necessidad. Entonces, fue y se
ajustó con u
uno de los ciudadanoss de aquel país, que le envió a sus fincas a apacenttar puercoss. Y
de
eseaba llenaar su vientrre con las algarrobas quue comían los puercoss, pero nadi e se las dab
ba. Y entran
ndo
en
n sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornale
eros de mi ppadre tiene
en pan en ab
bundancia, mientras que yo aquí me
m
muero
m
de haambre! Me levantaré, iré a mi paddre y le diré
é: Padre, pe
equé contraa el cielo y ante ti. Ya no
merezco
m
ser llamado hijjo tuyo, tráttame comoo a uno de tus jornalero
os." Y, levanntándose, partió
p
hacia su
paadre. Estando él todavvía lejos, le
e vio su paadre y, conmovido, corrió, se echhó a su cuello y le beesó
effusivamentee. El hijo lee dijo: "Padre, pequé ccontra el ciielo y ante ti; ya no m
merezco serr llamado hijo
h
tu
uyo."
Pe
ero el padree dijo a sus siervos: "Trraed aprisa el mejor ve
estido y vesstidle, poneedle un anillo en su maano
y unas sandaalias en loss pies. Traed el novilloo cebado, matadlo,
m
y comamos y celebremos una fiessta,
po
orque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a laa vida; esta
aba perdid o y ha sid
do hallado."" Y
co
omenzaron la fiesta. Su
u hijo mayo
or estaba enn el campo y, al volverr, cuando see acercó a la casa, oyó
ó la
música
m
y las danzas; y llamando a uno
u de los ccriados, le preguntó
p
qu
ué era aqueello. Él le diijo: "Ha vueelto
tu
u hermano y tu padree ha matado
o el novilloo cebado, porque
p
le ha recobraddo sano."El se irritó y no
qu
uería entrarr. Salió su padre, y le suplicaba. Peero él repliccó a su padrre: "Hace taantos años que te sirvo
o, y
jamás dejé d
de cumplir una
u orden tuya,
t
pero nunca me has dado un cabrito ppara tener una
u fiesta con
c
mis
m amigos; y ¡ahora qu
ue ha venid
do ese hijo tuyo, que ha devorad
do tu hacieenda con prrostitutas, has
h
matado
m
paraa él el novilllo cebado!" Pero él lee dijo: "Hijo
o, tú siempre estás coonmigo, y to
odo lo mío es
tu
uyo; pero co
onvenía celebrar una fiesta y aleegrarse, porque este hermano
h
tuuyo estaba muerto, y ha
vu
uelto a la vid
da; estaba perdido,
p
y ha
h sido hallaado."
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HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. A veces, decimos lo que no queríamos decir, cometemos errores, criticamos o nos
sentimos ofendidos o heridos. No somos seres perfectos que todo lo hacemos bien.
Piensa en alguna cosa que has hecho mal y ¿porque lo has hecho?

2. ¿Crees que lo que has hecho o dicho ha hecho sentirse mal o triste a alguien? ¿A
quién? ¿Por qué?

3. ¿Crees que podrías haberlo hecho de otra manera? Si lo hubieras hecho de esa otra
manera, ¿se habría sentido mal o triste esa persona? ¿Crees que debes pedirle
perdón?

4. ¿Alguna vez te has enfadado con alguien a quien quieres porque te ha ofendido?
¿Cómo te sientes cuando le perdonas y hacéis las paces?

5. Todos nos equivocamos alguna vez y hacemos daño a alguien, lo importante es darnos
cuenta de cómo somos y cómo podemos mejorar. Piensa en la Parábola que habéis
leído, como se arrepiente el hijo por lo que ha hecho y decide pedir perdón. ¿Qué
hacía el padre desde que el hijo se fue? Y ¿Qué hace cuando vuelve el hijo y le pide
perdón?

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN
Cuando experimentamos en nuestra vida el perdón que nos dan otras personas, nos
sentimos bien; de igual manera sentimos una alegría especial al recibir el perdón de Dios.
Al igual que Dios perdona cuando le pedimos perdón, Jesús quiere que nosotros
perdonemos a los demás, así nos lo enseñó en la oración que ahora vamos a rezar juntos, el
”Padrenuestro”.

