
TALLER 4:  
FESTEJAR 
ALEGRÍA DEL 
PERDÓN

‘Este hijo mío 
… estaba 
perdido y lo 
hemos 
encontrado’  Y 
comenzaron la 
fiesta’  (Lc
15,24)



• ¿Qué 
acontecimientos 
son motivo de 
gran alegría en 
tu familia?

• ¿Cómo celebras 
los logros y las 
alegrías de los 
miembros de tu 
familia?



• La reconciliación 
causa alegría y es 
motivo de fiesta

• ¡Hace feliz y 
hermosa a la familia 
que la practica!

• Es siempre un 
milagro

• Expresa voluntad de 
superación, aprender 
del pasado, estar 
dispuestos al 
reencuentro



• El perdón no exige 
la reconciliación

• Cuando ocurre en 
familia, se siente 
necesidad de 
esfuerzo por sanar 
la relación

• A veces no es 
posible el ‘borrón y 
cuenta nueva’

• Importante dar el 
paso



• Intentarlo en 
especial si se trata 
de los más cercanos:

• Esposos

• Padres

• Hijos

• Abuelos

• Tíos y primos



• El Padre de la 
Parábola del Hijo 
Pródigo da ejemplo 
del paso del perdón 
a la reconciliación

• Reencuentro

• Conversión

• Perdón

• Son siempre motivo 
de fiesta en algunas 
parábolas



LA PALABRA

• ‘El Padre dijo a sus 
criados:

• ‘Traigan en seguida 
el mejor vestido y 
pónganselo

• Pónganle también un 
anillo en la mano y 
sandalias en los pies 
…



• Tomen el ternero gordo, 
mátenlo

• 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, 22-24)



• ‘Entonces Jesús les 
dijo esta parábola:

• ¿Quién de ustedes, 
si tiene cien ovejas 
y se le pierde una 
de ellas, 

• no deja las noventa 
y nueve en el 
desierto y va a 
buscar a la 
descarriada hasta 
que la encuentra?



• Y cuando la encuentra, la carga 
sobre sus hombros lleno de alegría, 
y al llegar a casa reúne a amigos y 
vecinos y les dice:

• ‘Alégrense conmigo, porque he 
encontrado la oveja que se me había 
perdido’

• Pues les aseguro que también en el 
cielo habrá más alegría por un 
pecado que se convierta que por 99 
justos que no necesitan convertirse’  
(Lc 15,3-7)





• ‘O, qué mujer, si 
tiene diez monedas y 
se le pierde una, no 
enciende una 
lámpara, barre la 
casa y la busca con 
todo cuidado hasta 
encontrarla 

• cuando la encuentra, 
reúne a sus amigas y 
vecinas y les dice:

• ‘Alégrense conmigo 
porque he encontrado 
la moneda que había 
perdido’



• Les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles 
de Dios por un pecador que se convierta’  (Lc 15,8-10)



• ¿Qué te 
llama la 
atención de 
estas 
parábolas?

• ¿Qué 
sucesos son 
motivo de 
alegría para 
Dios y para 
los ángeles?



• En las tres parábolas 
Jesús describe la infinita 
misericordia de Dios

• Sus desvelos por cada 
persona

• La alegría por la 
conversión de los 
pecadores

• ¡Qué alegría y paz pensar 
que Dios nos conoce y 
perdona con amor e 
infinita bondad!



• Cristo es el Buen Pastor que carga a las ovejas en sus hombros



• Las tres parábolas expresan alegría por encontrar lo perdido

• Misma alegría por la conversión de un pecador

• Acciones del Pastor y de la mujer que pierda la moneda representan 
acciones de Dios con todos  los hombres



• Dios no se queda 
cruzado de brazos 
ante nuestra 
debilidad

• Sale en busca de lo 
perdido

• Hace todo lo 
necesario para 
encontrarlo

• Y se alegra



• Comportamiento del Padre 
de la Parábola es 
sorprendente

• Como lo es el obrar de 
Dios con cada uno de 
nosotros

• Aunque el perdón es 
humano, el Padre le añade 
otro traje:

• Las mejores vestiduras, el 
anillo y banquete de fiesta



• Todo ello simboliza la vida nueva

• Vida llena de alegría del hombre que vuelve a:   Dios, a su 
familia, a la Iglesia





ACTUALIZAR

• Acoger la invitación 
de Dios a:

• la conversión, 

• al perdón 

• y a la reconciliación 
en la familia



• Papa Francisco exhorta 
a vivir reconciliados 
cultivando el amor en 
matrimonio y familia

• Exhortación Amoris
Laetitia (89-119)

• Retoma el himno a la 
caridad de San Pablo (1 
Cor 13, 4-7) ofrece 
actitudes y virtudes al 
servicio de la relación 
familiar



• PACIENCIA:

• Evitar responder con ira para no convertir la familia en campo de 
batalla

• SERVICIO:

• Amar no es solo un sentimiento, es sobre todo ‘hacer el bien’



• SANAR ENVIDIA:

• El amor valora 
logros ajenos

• No los siente como 
amenaza

• Acepta los distintos 
dones y caminos de 
vida de cada uno

• Procura descubrir su 
propio camino para 
ser feliz



• NO HACER ALARDE NI 
AGRANDARSE:

• Necesario cultivar la 
humildad

• SER AMABLES Y 
DESPRENDIDOS:

• Amor no obra con 
rudeza, no es 
descortés, ni duro en el 
trato

• Sus palabras y gestos 
son agradables



• PERDONAR:

• Hay que impedir 
malos 
sentimientos 
dominar el 
corazón

• ALEGRARSE 
CON LOS 
DEMÁS:

• El auténtico 
amor se vive con 
alegría



• DISCULPAR TODO:

• Aceptar que los demás nos 
aman con su límites

• CONFIAR:

• Es mejor confiar que 
controlar

• ESPERAR:

• Tener confianza en que el 
potencial de las personas 
llegará a brotar



• SOPORTAR 
TODO:

• Sobrellevar con 
espíritu positivo 
todas las 
contrariedades

• ¡No dejar pasar 
el tiempo y 
vayamos a 
dormir siempre 
en paz!



ACTIVIDAD:

FIESTA DEL PERDÓN

• MEJORAR 
ARMONÍA 
FAMILIAR

• En hoja papel 
dibujar a miembros 
familia

• Al lado izquierdo 
escribir cualidad que 
lo distingue



• Al lado derecho 
escribir algo por 
lo que tendrías 
que pedirle 
perdón para 
mejorar las 
relaciones

• En el lado 
superior escribir 
cómo y con qué 
virtud, actitud o 
acción te gustaría 
‘hacer las paces’



ORACIÓN DE 
PERDÓN A LA 
FAMILIA

• Vela 
encendida

• Imagen de la 
Sagrada 
Familia





• Padre de Amor y de Bondad, abro ante ti mi corazón para pedir 
perdón

• Para dejar a un lado el orgullo y reconocer que no siempre he puesto 
lo mejor de mí en beneficio de mi familia

• Hoy quiero pedir perdón a cada uno



• Dios de amor, hoy queremos pedir perdón a nuestros hijos:

• Por imprudencias de tratar diferencias matrimoniales delante de 
ellos

• Por el tiempo dado a otras actividades y le hemos negado para 
convivir y estar juntos



• Por discusiones inútiles, 
por desacuerdos, y por 
imponer soluciones según 
propio criterio

• Por impaciencia que 
cuando era niños 
exigimos respuestas de 
adultos

• Por descuidos de no 
acompañarlos 
oportunamente en 
proceso de crecimiento 
dejando responsabilidad 
de su educación a la 
escuela



• Por momentos que no 
supimos controlarnos 
y quisimos 
imponernos 
recurriendo a:

• Violencia

• Gritos

• Golpes 



• Papá, mamá, 
hermanos y 
hermanas, hoy les  
pido perdón de todo 
corazón

• Por los momentos en 
que no supe valorar 
su trabajo y 
esfuerzo

• Por las críticas 
injustas 



• Por las ocasiones en 
que no he sabido o 
no he querido 
reconocer lo que han 
hecho por mi bien

• Por mis palabras y 
gestos que les han 
ofendido y lastimado

• Por mis palabras y 
actitudes que los 
han hecho sentir 
culpables



• Por mis omisiones, 
por todo el bien que 
pude haberles hecho 
y no lo hice

• Por no amarles más 
…

• Por buscar de 
manera egoísta mis 
propios intereses sin 
tenerlos en cuenta a 
ustedes



• Por no ser la hija(o) 
y el hermano(a) que 
ustedes se merecen

• Por todas aquellas 
veces que no he 
querido o no he 
sabido corresponder a 
su amor

• Hoy tengo que 
reconocer con 
humildad que necesito 
pedirles perdón y 
decirles en mi 
corazón que los amo 
mucho



FIESTA DEL PERDÓN

• Cerrar los talleres con 
una fiesta

• Decorar con globos y 
mensajes alegres

• Que cada uno traiga una 
flor y de abrazo a los 
miembros de su familia

• Compartir alimentos




