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JESÚS Y LA IGLESIA
NOS OFRECEN EL
PERDÓN DE DIOS

OBJETIVOS:
»» Comprender que hay actitudes y acciones
que nos alejan de Dios
»» Conocer el mensaje de perdón que nos trae
Jesús
»» Descubrir el sacramento de la Reconciliación
como medio para recibir el perdón de Dios
»» Prepararse para celebrar este sacramento
con una actitud positiva
MOMENTO 1
DECIMOS SÍ O NO AL AMOR DE DIOS – LOS
IMANES
»» Dios nos quiere siempre y nos perdona siempre pero no nos obliga a estar con Él ni a hacer lo que él nos propone. Con Jesús podemos
ver cuál es su propuesta.
»» Se propone a los niños que hagan una lista
de cosas que ellos hacen que se parece o están de acuerdo a la propuesta de Jesús.
»» Pero podemos decir que no queremos hacer
lo que Jesús nos propone y podemos hacer
cosas que se alejan de su manera. Hacemos
una lista de cosas que ellos hacen que no
cuadra con lo que nos propone Jesús.
»» Sacamos los dos imanes: les enseñamos que
cuánto más cerca estamos de Dios, más nos
atrae a Él pero que si decidimos separarnos,
ya la atracción se pierde.
MOMENTO 2
JESÚS NOS OFRECE EL PERDÓN DE DIOS
»» Vemos la parábola del Hijo Pródigo: https://
youtu.be/vgAtzFw1wgw
»» ¿Cómo actuó cada personaje?

»» Se invita a que compartan situaciones donde hicieron algo mal, les costó pedir perdón
y cómo se sintieron al final cuando fueron
perdonados.
MOMENTO 3
LA IGLESIA NOS DA EL PERDÓN DE DIOS
»» Se coge un folio en el que habremos dibujado
varias personas cogidas de la mano. (Anexo
2) Con una tijera, se corta una de las personas. Eso es lo que sucede cuando hacemos
algo mal, nos separamos del resto, hacemos
daño, nos aislamos.
»» El Sacramento de la Reconciliación es la manera que tiene la Iglesia de arreglar esa ruptura. Dios claro que nos perdona siempre pero
no llega con pedir perdón en nuestra cama,
en silencio, para nosotros mismos… ¡hay que
arreglar lo que se ha roto! Por eso acudimos a
la Iglesia y pedimos perdón a través de otro,
que en ese momento representa Jesús.
»» Dividimos a los chicos en varios grupos y se
les pide que pongan en orden los pasos del
Sacramento y que digan dónde se ve cada
uno en la historia.
MOMENTO 4
ORACIÓN Y COMPROMISO
»» Se reza el “Yo confieso”, que es además una
oración de misa. Se entrega para que se vaya
aprendiendo.
»» Nos comprometemos a pedir perdón a alguien esta semana porque algún daño que le
hayamos hecho

ANEXO 1.

