
• TALLER 2:  ‘PERDÓNAME’

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



• Taller 1:

• Itinerario espiritual 
del hijo menor

• Asume indigencia, 
abre

• Desecha la culpa

• Se levanta

• Va en pos del Padre



• ¿Por qué es tan 
difícil pedir 
perdón?

• ¿Cómo nos 
sentimos cuando 
pedimos perdón?

• ¿Cómo nos 
sentimos cuando 
no pedimos 
perdón?



• Pedir perdón es actitud y 
arte

• Hacerlo trae grandes 
beneficios:

• Quitamos peso de encima

• Se siente alivio

• Se reemplaza la angustia

• Hace mejores personas



• Ennoblece

• Aceptar errores se 
refuerza la propia 
integridad

• Alguien más merece 
nuestra disculpa

• Hacemos mejor 
versión de nosotros 
mismos



• Para pedir 
perdón, antes 
autoevaluación

• Reconocimiento 
de errores

• Si no se acepta 
las propias 
equivocaciones se 
tropezará con 
ellas en 
repetidas 
ocasiones



• Se mejora la 
convivencia en 
familia

• Trato con otros más 
agradable al no 
existir riñas

• Se muestra 
capacidad de 
reconocer 
equivocaciones

• No se avergüenza de 
pedir perdón 



• Contribuye a salud física y 
mental

• Dolencias físicas 
relacionados con altos 
niveles de angustia y 
estrés

• No se siente bien con lo 
que se hace o dice

• Expresar emociones 
abierta y asertivamente 
compromete menos el 
estado emocional 



• Al pedir perdón se 
cierran ciclos

• Se pone punto final 
a una situación 
incómoda

• Se evitan 
situaciones 
posteriores 
relacionadas con 
ciclo que no se ha 
podido cerrar



• Pedir perdón 
produce 
emoción y 
alegría:

• Uno es 
comprendido

• Y se  entra 
en realidad 
de ser 
aceptado 



• Para el cristiano el 
fundamento del 
perdón es el amor 
infinito de Dios por 
sus hijos

• Parábola del Hijo 
Pródigo base de 
reflexión sobre este 
amor

• Se visualiza 
consecuencias en la 
vida del creyente



PALABRA DE DIOS

• ‘Cuando aún estaba 
lejos, su padre lo 
vió, y, 
profundamente 
conmovido, salió 
corriendo a su 
encuentro, lo abrazó 
y lo cubrió de besos

• El hijo empezó a 
decirle:



• ‘Padre, pequé contra 
el cielo y contra ti

• Ya no merezco 
llamarme hijo tuyo’

• Pero el Padre le dio 
a sus criados:

• ‘Traigan en seguida 
el mejor vestido y 
pónganselo



• ‘Pónganle el anillo en la 
mano y sandalias en los 
pies

• Tomen el ternero gordo, 
mátenlo y celebremos un 
banquete de fiesta

• Porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto 
a la vida, estaba perdido y 
lo hemos encontrado’

• Y comenzaron la fiesta’  
(Lc 15, 20b-24)



• ¿Qué te recuerda la 
petición de perdón 
del hijo?

• ¿Cómo te imaginas 
al sentirte 
perdonado por Dios 
nuestro Padre?

• ¿Qué te alegra y 
motiva de la actitud 
del Padre en esta 
parábola?  



ACTUALIZACIÓN

• Poner mirada en 
la figura del 
Padre de la 
Parábola

• Reflexionar 
sobre la petición 
de perdón del 
hijo



EL PADRE

• Tiene dos hijos y ninguno deja de ser hijo por su rebeldía y desatino

• Es Padre en el origen y hasta el final

• Mensaje de esperanza para todo pecador



• Ser hijos es el don 
más preciado que 
podemos recibir

• Podemos alejarnos 
de la casa paterna

• O no decidir entrar 
en ella

• Y Dios respeta 
nuestra decisión



• El Padre no busca al hijo 
menor para sacarlo de la 
miseria en que se ha metido

• Espera con ansiedad para 
ver si regresa

• Sigue amando a pesar que lo 
matemos en el corazón

• Sigue amando a pesar de 
decirle que no queremos nada 
con Él y no nos interesa vivir 
en su casa 



• Tantas veces le 
hemos pedido la 
herencia y nos 
olvidamos de Él

• Dios y Padre de 
Jesucristo no es 
dios castigador y 
violento

• Descubrirle para 
abrirnos a vida 
nueva llena de gozo



• El hijo menor pide su 
herencia para venderla 
y derrocharla

• Deja casa paterna

• El Padre permanece en 
silencio 

• No da al hijo lo que 
pide por debilidad

• El hijo pide lo que el 
Padre ya había 
regalado



• Silencio de amor

• El Padre nos ve 
como seres humanos 
libres y 
responsables

• Aún con el riesgo de 
convertir la libertad 
en libertinaje

• Dios corre ese 
riesgo por amor



• Dios no conoce rencores

• Es lento para la ira y 
genereoso para perdonar  (Cf 
Num 14,18-19)

• Está atento a nuestro clamor 
para rescatarnos 

• Y nos muestra un mundo de 
maravillas desconocidas  (Cfr
Jr 33,2-3)

• Nos lleva a vida plena y 
realizada  (Cfr DT 26,7-9)



• El Padre espera con 
brazos abiertos

• Corre hacia el hijo, 
le llena de besos

• Solo entonces 
escucha el 
arrepentimiento

• No reprocha nada

• Llama a siervos para 
preparar la fiesta



• Ese es el mismo itinerario que sigue el cristiano cuando acude al 
sacramento de la Reconciliación



EL HIJO

• El hijo menor 
recapacita su 
miseria y 
degradación

• Se levanta

• Encamina sus pasos 
a la fuente de vida

• Prepara discurso 
para pedir perdón 
como indigno hijo





• Hace examen de 
conciencia y se 
levanta

• Encamina pasos para 
buscar reconciliación

• Acto de penitencia y 
confesión de 
pecados

• Se encuentra con el 
Señor 



• Dios impaciente 
le llena de besos

• Le devuelve la 
dignidad de hijo

• Le introduce 
nuevamente en 
la comunión con 
Él

• Empieza la 
fiesta de la vida



• El Sacramento de la 
Penitencia es la 
expresión viva y 
actual de la acción 
salvadora y 
misericordiosa de 
Dios

• Esta parábola invita 
a tomar decisión 
frente a ese amor 
del Padre

• Decisión de iniciar 
camino de retorno a 
casa paterna



• Desechar del 
corazón los 
rencores, envidias

• Ser capaces, con la 
gracia de Dios, de 
asumir la justicia 
nueva de Dios que 
ha venido por los 
pecadores

• Dios pone la pelota 
en nuestro campo y 
depende de nosotros 
la siguiente jugada





• Papa Francisco:

• ‘La familia es un gran 
gimnasio para entrenar 
al don y al perdón 
recíproco

• Se nos pide sanar 
inmediatamente las 
heridas que nos 
hacemos

• Retejer 
inmediatamente los 
hilos que rompemos en 
la familia



• Si esperamos 
demasiado …

• Todo se transforma 
más difícil

• Secreto simple para 
sanar las heridas y 
disolver acusaciones 
es no dejar que 
termine el día sin 
pedirse perdón y 
hacer la paz



• Aprender a pedir 
inmediatamente perdón

• Aprender a dar el perdón 
recíproco

• Se sanan las heridas

• Matrimonio se robustece

• Familia más sólida que 
resiste choques de 
pequeñas y grandes 
maldades’  (Audiencia Gral 4 
nov 2015)



ACTIVIDADES

PERCATARSE DEL 
AMOR DE DIOS

• ¿Eres consciente del 
amor de Dios en tu 
vida?

• ¿Eres consciente que 
Dios te ama 
independientemente  
de lo que hagas?



• En una hoja 
dibujar línea

• Marcar en ella 
tres 
acontecimientos 
o situaciones en 
las que te has 
sentido muy 
amada por Dios

• Compartir 
respuestas 



ACTIVIDAD

PEDIR PERDÓN

• ¿Qué tan importante 
es para ti pedir 
perdón a los 
miembros de la 
familia cuando los  
ofendes?

• ¿Qué te anima o te 
detiene?

• ¿Qué te hace falta?



• Cerrar ojos y elegir persona 
de la familia a la que se 
necesite pedir perdón

• Pensar en sus cualidades

• En silencio dar gracias a 
Dios por ella

• Pedir a Dios bendiciones para 
ella



• Escribir carta 
solicitando su 
perdón

• Doblar carta

• Depositarla en 
canasto a los 
pies de Dios

• Ofrecerle este 
perdón 



ACTIVIDAD

RECONCILIACIÓN 
CON DIOS

• ¿Qué tan importante 
es para ti el 
Sacramento de la 
Reconciliación para 
sanar tus  heridas 
en relaciones 
humanas?

• En silencio, preparar 
confesión a Dios



• Rezar juntos 
el Salmo 51 
como oración 
de petición 
de perdón

• Abrazo

• Como signo 
de ser capaz 
de pedirnos 
perdón




