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PASCUA 7 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús salía al encuentro de los pecadores y acogía siempre a los que se 

arrepentían. 

o Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado de Él porque es 

misericordioso como su Padre Dios. 

o Hoy Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el sacramento de la 

Reconciliación o Penitencia. 

 

• DESARROLLO 
 

 Oración en la Capilla 

 

 Reunión por grupos 

▪ Explicaremos a los niños el tema 36 del Catecismo (paginas 108 y 109). 

o Jesús siempre se preocupó de las personas que lo estaban pasando mal: 

enfermos, pecadores… 

o Para explicar cómo Dios siempre nos perdona Jesús contó la parábola del hijo 

pródigo. 

▪ Vemos con los niños el video de la Parábola del Hijo Pródigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g&t=39s 

▪ Explicamos a los niños la parábola (Ver catecismo páginas 108 y 109). 

1. Dios quiere que seamos felices y por eso nos deja libres como al 

hijo pequeño. 

2. Hay veces que nos equivocamos y somos egoístas como el hijo 

pequeño de la parábola y orgullosos y desagradecidos como el 

hijo mayor. 

3. Dios nos comprende a todos y como nos ama siempre nos 

perdona. 

o También Zaqueo se convirtió y experimentó el perdón de Jesús. 

▪ Dinámica: Aprender a perdonar. 

o Pedimos dos voluntarios. Uno hará de jinete y otro de caballero. La actividad 

consiste en realizar un recorrido con dificultades de tal manera que a quien 

lleva cargado al jinete le cueste trabajo superarlo. 

o Se pueden ir turnando las parejas. 

o Reflexión:  

▪ Cuando no perdonamos vamos teniendo mucho más peso en nuestro 

corazón y nos cuesta mucho más trabajo hacer las cosas como ayudar, 

amar a los demás, compartir… 

▪ Cuando somos capaces de perdonar todo es mucho más fácil y lo 

hacemos con el amor que Jesús nos da a cada uno, fruto del perdón. 

▪ Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

▪ Oración espontanea. 

▪ Padre Nuestro. 
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