
RECIBIMOS EL PERDÓN QUE NOS RENUEVA 

Material del Catecismo “Jesús es el Señor” 

Tema XV. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 

 

Mensaje 

 Dios, nuestro Padre, no se cansa nunca de perdonarnos porque nos 

conoce y nos ama. 

 Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 
 

Objetivos 

 Descubrir que en el Sacramento de la Reconciliación, la Iglesia, en 

nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y 

con las personas. 
 

Conocer 

 Hoy, Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el Sacramento de la 

Reconciliación o Penitencia. 
 

Celebrar 

 En la Reconciliación recibimos el perdón que nos renueva. 
 

Vivir 

 Cumplimos la penitencia que nos haya puesto el Sacerdote y 

reparamos el daño causado, si es posible, para continuar el camino de 

vida cristiana.  
 

Orar 

 La oración es tener una relación de amistad con Dios. 

 Practicar la oración en Catequesis 

Contenidos 

 Desde nuestra experiencia 

 Propuestas de vida 

 Aspectos prácticos 

 Testimoniar la fe 

 Iniciar en la Liturgia  

 Alentar la vida cristiana 

 Enseñar a orar 

 Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 
 



Del Catecismo renovado “Jesús es el Señor” 
 

Tema XV. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 
 

Desde nuestra experiencia: (Abre diálogo la Catequistas) 

 El Bautismo nos hace libre para amar a Dios. Pero muchas veces 

hacemos mal uso de nuestra libertad.  

 Hacemos lo que nos da la gana. 

 Desobedecemos a nuestros padres, abuelos, profesores, catequistas. 

 Queremos tener siempre razón 

 Decimos mentiras 

 Cogemos cosas que no son nuestras 

 Somos perezosos 

 Y a veces sentimos envidia 

 Cuando actuamos así ¿hacemos lo que nos enseña Jesús? 

 Más bien, desobedecemos a Dios Padre y no cumplimos los 

Mandamientos. 

 A esta forma de actuar, llamamos pecado, porque rompe la amistad 

con Dios y con los hermanos. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha,  título del tema y Actividad I 
 

Actividad I 

 El pecado rompe nuestra amistad con Dios, hace daño a los hermanos 

y entristece nuestro corazón. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

Para anunciar a todos que Dios Padre siempre está dispuesto a ofrecernos 

su perdón y misericordia Jesús contó una parábola.  
 

Abrimos la Biblia y buscamos en: Lc 15, 11-32 
 

Para el Catequista, opcional: También Zaqueo, que se arrepiente de ser 

injusto con los demás, recibe el perdón. Lc 19, 9-10 “Hoy ha sido la 

salvación de esta casa. He venido a buscar lo que estaba perdido”.  

Lc 15, 5-7 (El buen Pastor) “Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja 

que se me había perdido”.  
 

Salmo 117 <<Dad gracias al señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia>> 
 

Meditamos la Palabra: (solo diálogo, sin escribir) 

 ¿A quién representa el padre de la Parábola? (A Dios padre) 

 ¿Qué hace el hijo menor con la herencia? (Gastarla toda) 

 ¿Qué hizo después de tomar conciencia, de que había hecho mal? 

(Ponerse en camino hacia la casa del Padre y pedirle perdón) 



 ¿Cómo lo recibe el Padre? (Con abrazo, besos, fiesta…) 

 ¿Y el hermano mayor, cómo actuó? (Con celos y envidia) 

 ¿Qué le dijo el Padre al hijo mayor? (Este hermano tuyo...estaba 

perdido y ha sido encontrado) 

 ¿Qué nos enseña Jesús en esta Parábola? La Misericordia y el Amor 

de Dios-Padre 

 ¿Actuamos algunas veces como estos dos hermanos de la parábola? 
 

Escribimos en la libreta 

Actividad I I 

 Jesús nos enseña en la parábola del “Hijo pródigo”, la Misericordia y 

el Amor de Dios Padre. 

 Dios, nuestro Padre, no se cansa nunca de perdonarnos porque nos 

conoce y nos ama. 
 

Nosotros también celebramos la Misericordia de Dios en el Sacramento de 

la Reconciliación. 
 

Actividad III Escribimos en la libreta: Para hacer una buena confesión, 

nos puede servir la actitud de arrepentimiento, del hijo menor... 

1. Tomar conciencia de lo que he hecho mal. 

2. Sentir haberme portado mal con mi padre... (dolor de los pecados) 

3. Hacer propósito de mejorar (propósito de enmienda) 

4. Confieso al Sacerdote mis pecados (Tú me conoces, Señor) 

5. Cumplir la penitencia (rezar o reparar si es posible el daño causado) 
 

Recordamos 

 Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 

 Dios, nuestro Padre, no se cansa nunca de perdonarnos porque nos 

conoce y nos ama. 

 Creo en el perdón de los pecados 

 En la Reconciliación. Recibimos el perdón que nos renueva. 
 

Expresamos nuestra fe 
 

Oración: Repetimos todos 

Vivir el perdón es un signo de los cristianos. Jesús nos invita a orar 

diciendo: “Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a quienes nos ofenden”. Nosotros decimos: ¡Señor te 

misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti! ¡Muéstranos tu 

misericordia y danos tu salvación!  
 

Compromiso: Repasar esta Catequesis antes de confesar y hacer un buen 

examen de conciencia.  


