
Catequesis de Primera Comunión                                                                                                           

Tema 6: SOY PERDONADO 
 
OBJETIVO 
Tener la certeza de que estoy perdonado, que Dios no me reprocha nada. Que en el cielo no hay 
expedientes. 
 
JUEGOS 
El catequista propone cualquier juego: baraja ,rayuela, rompecabezas, carreras, inventar un 
cuento, contar un chiste etc.... y propone que haya castigo severo para el que pierda: golpes, 
patadas... Además avisa que él mismo será el juez para aplicar bien el castigo. Juegan y al final, 
en el momento en que todos esperan la aplicación del castigo, el juez según sus 
atribuciones,inesperadamente,  PERDONA. Para celebrar el perdón, regala una paleta o 
chuchuluco a todos. 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
¿Cómo se sintieron los perdonados? ¿y los que ganaron y vieron que no se cumplía la 
sentencia?¿aceptaron gustosos el regalo? 
 
1. PREGUNTA DE LA VIDA 
a. Escribe  alguna experiencia de perdón, en que  te hayas sentido perdonado. 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
b. Escribe una experiencia en que tú hayas perdonado a alguien que te ofendió y 
dañó 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
2. LECTURA BIBLICA 
Lc 15, 11-24 
 
Jesús puso otro ejemplo: Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su Padre: Padre, dame la 
parte de mi propiedad que me corresponde. Y el padre la repartió entre ellos. 
 
Pocos días después el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano y allí malgastó 
su dinero en una vida desordenada. Cuando lo malgastó todo sobrevino en esa región una escasez 
grande y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un 
habitante que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la 
comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. 
 
Fue entonces cuando entró en sí: "¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí 
me muero de hambre? ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra 
Dios y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Partió, 
pues, de vuelta donde su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo 
abrazó. Entonces el hijo le habló: " Padre, pequé contra Dios y ante ti, ya no merezco llamarme 
hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela, 
colóquenle un anillo en el dedo y zapatos a sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo, 



comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 
y lo he encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. 
 
El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó la música y el 
baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo eso. Este le dijo: Tu 
hermano está de vuelta y tu padre mandó matar el ternero gordo, por haberlo recobrado con buena 
salud. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces el padre salió a rogarle. Pero él le 
contestó: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sóla de tus órdenes, y 
a mi nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos; pero llega ese hijo tuyo, 
después de gastar tu dinero con prostitutas, y para él haces matar el ternero cebado.  
 
El padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer 
fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha 
sido encontrado. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
 
a) ¿Qué le exigió el hijo menor a su padre?............................................................... 

b) ¿Qué hizo con todo lo que su padre le dio?............................................................ 

c) ¿En qué se puso a trabajar?................................................................................... 

d) ¿Con qué quería llenar su estómago?.................................................................... 

e) ¿Qué le motivó a pensar en su casa?..................................................................... 

f) ¿Qué hizo el padre cuando lo vio de lejos?............................................................ 

g) ¿Qué razones daba el padre a la hora de prepararle un banquete a su 

hijo?......................................................................................................................... 

h) ¿Qué contestó el hijo mayor cuando el padre salió a rogarle? ............................. 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

COMENTARIO 
* Seguramente te pareces al muchacho del cuento de Jesús. También te has alejado 
de la familia, también le has dado disgustos, también has malgastado los dones que 
Dios te dio. Te dio unas manos para trabajar y ganarte el pan de cada día con tu 
esfuerzo y las ocupas te para agarrar lo ajeno. Te dio unos ojos para ver todo lo que 
Dios ha creado de lindo, el amanecer, los colores, los animales y las personas y has 
usado los ojos nada más para codiciar las cosas,.. Te dio ojos para la Palabra de 
Dios y llenaste tu mirada de revistas, videos y películas malas..  
 
Te dio pulmones para respirar el aire puro y los llenaste de tabaco y droga. Te dio 
un hígado para limpiar la sangre y lo echaste a perder con el alcohol. Te dio una 
inteligencia para que te capacitaras en un buen trabajo y la usaste para perjudicar a 



la gente. Te dio una familia para que la ayudaras y has abusado de ella. Te dio unos 
amigos para compartir con ellos el gusto de la vida y has buscado aprovecharte de 
ellos. Te dio unas "jainas" para que fueran tus amigas y las ayudaras y te 
aprovechaste de ellas para tu placer. Te dio un corazón para amar, y lo ocupaste en 
odiar. Te dio un corazón para dar y sólo pensaste en recibir Al final te has 
encontrado como el hijo del cuento, rodeado de gente puerca y tu mismo te has 
sentido, tal vez, un puerco. 
 
**El hijo del cuento pensaba tal vez que su padre no lo perdonaría. Y su padre lo 
perdonó. El hijo pensaba que tal vez lo recibiría como un peón, para que le 
trabajara. Y lo recibió de nuevo como a un hijo. Pensaba que le exigiría que le 
pidiera perdón, y el padre no exigió nada.. Pensaba que tal vez le cobraría el dinero 
perdido. Y su padre no le cobró nada.. Pensaba que no lo abrazaría de lo sucio que 
andaba, y el Padre lo abrazó con todo y suciedad. 
 
Así es Papá Dios de sorprendente, de grande, de lindo. No hay regaño, no hay 
recuerdo del pasado, no hay exigencia alguna. Ni siquiera de que le pida perdón. En 
el Cielo no hay expedientes. El Padre simplemente te ve como a su hijo adolorido y 
siente compasión, se estremece, corre a echarse al cuello y te cubre de besos. Luego 
te invita a la casa y te hace una fiesta. El hijo mayor cumplía lo que el Padre 
mandaba. Pero tenía el corazón duro. No quiso participar de la alegría del padre de 
ver regresar a su hijo. Gracias a Jesús sabemos realmente como es Dios. Gracias a 
Jesús nos sabemos del todo perdonados por Dios. 
 
ACTIVIDAD 
 
EL PADRE CORRE Y ABRAZA A SU HIJO, AUN ESTANDO LEJOS, SIN 
IMPORTARLE TODO LO QUE HABÍA PERDIDO. 

Busca estas bellas palabras en esta SOPA DE LETRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escribe la frase que más te guste de la lectura de la Biblia de hoy 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
PROPOSITO  
Demostrar que has perdonado a alguien en concreto 
....................................................................................................................................... 

 
LA MISA PASO A PASO (6)  
Ir a Misa es ir a alabar a Dios. En la mayoría de Misas la comunidad alaba a Dios 
con el Gloria. Solamente en tiempos de Adviento y Cuaresma, tiempos de 
penitencia en que nos preparamos para la Navidad y la Semana Santano no se reza 
ni se canta el Gloria. 
 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el Señor 
Te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
acepta nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
Sólo tú, Señor 
Sólo tú, Altísimo Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amen 

 
ORACIÓN COLECTIVA 

Gracias Padre por lo grande y sorprendente que eres 
Yo me alejé de Ti, tu nunca te alejaste de mi 

Yo fácilmente me olvidé de ti. Tu nunca de olvidaste de mi. 
Aquí estoy Padre, como el hijo del cuento, reconozco que he pecado contra Dios  

y contra mi prójimo 
Pero una vez más, Padre, yo sé que te echas a mi cuello, me abrazas,  

me cubres de besos.  
Yo sé que me tienes preparada una gran fiesta. 

Yo sé que en el cielo no me esperan los expedientes, sino los festejos. 
Una fiesta que empieza hoy aquí,  

porque siento paz y alegría en mi corazón 
Una fiesta hoy aquí, pues aún encerrado me siento libre y contento 

Una fiesta que será el de mi Primera Comunión 
en que  participaré del banquete de Jesús. 

Una fiesta que será el día que salga de aquí y vuelva con los míos 
Una fiesta que no se acabará nunca más 

Porque nunca me dejaste, Padre, y nunca me alejaré de Ti. 
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