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• ‘El bien de la familia es decisivo para el mundo y para la Iglesia’

• (Amoris Laetitia 31)



• Para la Arquidiócesis de México 
la familia es prioridad pastoral

• Familia, por ser frágil, 
representa un desafío actual

• Formación

• Desarrollo

• Madurez

• Unidad 



ENCONTRÉMONOS COMO 
HERMANOS 

• Tema:  El perdón

• Cuatro talleres: Base bíblica, 
catequética y vivencial

• Ayuda a proceso personal

• Sentirse amado por Dios y 
llamado a amarnos



Parábola Hijo Pródigo

• Taller 1: Perdónate a ti mismo: ‘Yo 
no merezco llamarme hijo tuyo’  
(Lc 15,19)

• Taller 2:  Perdóname:  ‘Padre, 
pequé contra el cielo y contra ti’  
(Lc 19,21) 

• Taller 3:   Perdona a tu hermano:  
‘Él se enojó y no quería entrar’  
(Lc 15,28)

• Taller 4:  Festejemos la alegría 
del perdón:  ‘Este hijo mío estaba 
perdido y lo hemos encontrado … y 
comenzaron la fiesta’  (Lc 15,24)



• ¿Qué significa 
perdonar?

• ¿Es más fácil 
perdonar al otro o a 
ti mismo?

• ¿Por qué?

• ¿Cómo te sientes 
cuando no te 
perdonas?



• Convivencia no es 
fácil

• Requiere de buena 
dosis de amor, 
humildad, servicio y 
paciencia

• Experiencia 
cotidiana: lastimar o 
ser lastimado

• Ante ofensas, 
perdonar es clave 



• Fundamental 
perdonarse a sí

• Nadie puede dar lo 
que no tiene

• Sanar primero el 
sentimiento de culpa 
para perdonar a 
quien nos lastima 

• Parábola Hijo 
pródigo tiene mucho 
que enseñar



• También les dijo:

• Un hombre tenía dos 
hijos

• El menor dijo a su 
padre:

• ‘Padre, dame la 
parte de la herencia 
que me corresponde’

• Y el padre les 
repartió los bienes



• A los pocos días, el 
hijo menor recogió sus 
cosas, partió a un país 
lejano y allí despilfarró 
toda su fortuna 
viviendo como libertino

• Cuando lo había 
gastado todo, 
sobrevino una gran 
escasez en aquella 
región

• Y el muchacho comenzó 
a pasar necesidad



• Entonces fue a 
servir a casa de un 
hombre de aquel 
país, quien lo mandó 
a sus campos a 
cuidar cerdos

• Para llenar su 
estómago, habría 
comido hasta el 
alimento que daban 
a los cerdos, pero 
no se lo permitían

• Entonces reflexionó 
y se dijo:



• ¡Cuántos jornaleros de mi 
padre tienen pan de sobra 
mientras que yo aquí me muero 
de hambre!

• Me pondré en camino, 
regresaré a casa de mi padre 
y le diré:

• Padre, pequé contra el cielo y 
contra tì

• Ya no merezco llamarme hijo 
tuyo

• Trátame como a uno de tus 
jornaleros



• Se puso en camino y se fue a casa de su padre  (Lc 15,11-20 A)



• ¿Qué actitudes del hijo llaman 
la atención?

• ¿Se parecen a las tuyas?

• ¿Qué sintió el hijo al expresar: 
‘Ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo’?

• ¿Has experimentado estos 
sentimientos?

• ¿Qué piensas de ti y cómo 
decides empezar a perdonarte?



• Pedir herencia el 
mayor insulto 
estando vivo el 
padre

• Se rompía todo 
vínculo

• Padre Parábola:  
Dios Padre

• Hijo Parábola:  todo 
hombre que decide 
emanciparse de Dios



• Libertad mal 
entendida

• Renuncia a casa 
paterna (comunión 
con Dios)

• Mal uso de dones o 
bendiciones 
otorgadas

• Vende bienes

• Marcha a país lejano 
/tierra pagana



• Vida libertina

• Pierde todo

• Tiene que comer 
alimento cerdos 
(emblema impureza 
máxima para los 
judíos)

• No hay mayor 
degradación  



• Los desatinos del hijo son 
también los nuestros

• Hemos tomado malas 
decisiones

• Hemos caminado a nuestro 
antojo

• Hemos experimentado 
consecuencias

• Hemos estado en espiral de 
sufrimientos y culpas, callejón 
obscuro sin salida



EXPERIENCIA ESTAR 
ATADOS

• Atar manos y brazos con 
lazo

• Cerrar ojos, imaginar estar 
en lugar favorito

• ¿Qué puedo o no puedo 
hacer así?

• Relación estar atados a 
actitud de no perdonarse a 
sí mismo 





ACTUALIZACIÒN

• ¿Qué hacer cuando se 
siente así?

• Hijo menor se reconoce 
culpable

• Reconoce su propia culpa  
(Mt 7,3-4)

• Indispensable para 
permitir que Dios venga a 
nuestro encuentro para 
salvarnos



• OJO:

• Una cosa es el 
sano 
reconocimiento 
de la culpa

• Otra es 
engrandecerla 
hasta 
distorsionar la 
justa medida del 
pecado ante el 
Amor infinito de 
Dios 



• Evangelio:  Buena 
Nueva

• Buena noticia de que 
‘Dios nos amó primero’  
(1 Jn 4,10)

• Somos perdonados y 
liberados por Dios

• Reconocer la culpa

• Abrirnos a la 
sobreabundancia de su 
amor transforma y 
hace felices



• Itinerario espiritual del hijo 
menor

• Asume indigencia y hambre 
por el pan de casa paterna

• Pan = Palabra y Eucaristía

• Invitación a reconocer la 
propia indigencia y culpa y 
necesidad de alimentarnos de 
Palabra y fraternidad 
eucarística en casa del Padre:

• LA IGLESIA



• Siguiente paso:  
LEVANTARASE

• Decidir ir en pos de 
ese pan que sacia

• No quedarse en 
culpa ni pecado

• Evitar riesgo de 
sumirse en tristeza 
e indignidad que no 
conducen a nada



• Perdonarse a sí 
mismo libera del 
pasado

• Permite cumplir el 
verdadero potencial

• Se superan 
creencias y 
actitudes limitantes

• Se despliegan las 
energías mentales y 
emocionales



• Se vive vida 
mejor

• Impacto en los 
que nos rodean, 
en especial la 
familia

• Espiritual:  
Perdonarse a sí 
mismo es 
recibir baño de 
amor infinito 
del Padre



• Dios Padre siempre 
en espera para:

• abrazarnos,

• llenarnos de besos 

• devolver la dignidad 
de hijos 

• entrar a su 
banquete



ACTIVIDAD 
DESECHAR LA CULPA

• Repartir hojas papel 
y plumas

• Apuntar si hay 
alguna culpa que 
domine

• ¿Cómo te ha hecho 
sentir?



• ¿Fue un fracaso algo 
que omitiste, acción 
que lastimó a un 
familiar?

• ¿Cómo superaste ese 
sentimiento?

• ¿Ya te perdonaste?

• Escribir carta 
dirigida a ti mismo



• Escribe 
palabras de 
aliento

• Anímate como 
si lo hicieras 
con alguien más

• Parte 
importante:

• Escribir que 
Dios te ama y 
ya te ha 
perdonado



• Doblar la carta

• Acción simbólica de 
quemar la carta para 
liberarse de la culpa

• Observar cómo se 
queman

• ‘El amor no consiste en 
que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en 
que Él nos amó a 
nosotros, y envió a su 
Hijo como víctima por 
nuestros pecados’  (1 Jn
4,10)



• SILENCIO

• Orar 
pidiendo a 
Dios 
experimentar 
su amor

• Pedir te 
ayude a 
perdonarte



ACTIVIDAD DE VUELTA A 
CASA DEL PADRE

• ¿Has realizado el 
itinerario del hijo menor:

• Reconocer pecado …

• Hambre Palabra y 
Eucaristía en comunidad …

• Levantarse e ir para 
experimentar el amor 
infinito del Padre y entrar 
en su banquete?



• ¿Qué acciones 
concretas 
tomarás 

• para seguir el 
ejemplo del 
hijo menor de 
ir al encuentro 
con su Padre?

• Escuchar 
participaciones




