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PERDÓN
Quiero pedirte 

PERDÓN
Hoy escucharemos
una historia que
nos cuenta Jesús 
(Lc 15, 11-24) 
para decirnos lo
bueno que es Dios,
que perdona
cuando estamos
lejos de Él.



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas y recomendaciones
de las sesiones anteriores.

Los amigos de Jesús no hacen siempre las
cosas bien. Eso no quiere decir que Jesús

deje de ser su amigo. Él siempre perdona. Por eso, tenemos que tener
confianza para acercarnos a él y rezarle pidiendo perdón recordando las
cosas que no hemos hecho bien. Esta oración podría prepararse también
como una celebración del perdón.

Hoy escucharemos una historia que nos cuenta Jesús (Lc 15, 11-24) para
decirnos lo bueno que es Dios, que perdona cuando estamos lejos de Él.

La sala estará ambientada como todos los días anteriores. En los sobres
individuales de cada participante habrá dentro una silueta de unas
zapatillas de deporte.

Cuando vayas a orar…
Motivación

Estamos sentados, hay música de fondo,
explicamos que los sobres de colores
siguen siendo el lugar de cada uno. Al abrir
cada uno su sobre, encuentra la silueta de
unas zapatillas de deporte.

Saludo

Cantamos un canto para saludar a Jesús.

Relajación y visualización:

Nos ponemos de pie y dejamos el sobre y la silueta justo delante de
nuestros pies. Vamos a respirar despacio.
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Elementos necesarios:
- Una silueta de zapatillas de deporte para el sobre de cada

participante;
- música ambiental;
- dos peticiones de perdón que leerán dos participantes;
- regalo para la fiesta final.



Mientras respiro, voy levantando los brazos al tomar el aire y bajándolos al
expulsarlo. Sigo respirando, me siento bien, respiro el aire de Dios.

Cierro los ojos. Imagino que voy con mis zapatillas nuevas por la calle
paseando. En este paseo de la vida voy pasando por calles diferentes: de
repente, me meto por la calle del egoísmo, está muy sucia y no quiero que
se ensucien mis zapatillas. Así que las dejo ahí pero yo sigo. Me giro y doy la
espalda a mis zapatillas. Doy un pasito hacia delante. Recuerdo alguna vez
que he sigo egoísta y no he compartido. Doy otro paso. (Al dar pasos, el
niño se aleja de sus zapatillas y de sus compañeros).

Continúas tu paseo. Hay una cuesta bajo. La coges. Es la cuesta de las
peleas y los insultos. Recuerdas la última vez que te has peleado y das otro
paso. Me sigo separando de mis amigos. (Los participantes siguen
alejándose).

Al final, ya no puedo avanzar, porque he llegado a una pared. Aun rincón.
Es la esquina del no hacer caso a los padres ni a los  profesores…y ya no
puedes moverte y estás solo.

Te pregunto: (pausadamente, con espacios de silencio interior)

- ¿por dónde vas ahora?

- ¿sabes dónde estás?

- ¿dónde dejaste tus zapatillas?

Seguramente no lo sabes, pero te sientes cansado-a y triste y quieres
volver a por tus zapatillas nuevas.

Invitamos a pararnos, volver hacia donde están las zapatillas, porque ellas
no se han movido. Siguen esperando.

(Nos sentamos junto al póster-imagen de Jesús y su Palabra)

Como la lluvia
Quien guía la oración se acerca a la Biblia y la
coge en sus manos.

Leemos la parábola del Padre misericordioso y
el hijo pródigo: Lc 15, 11-24.

Podemos repetir, al terminar, este versículo:

“Me pondré en camino hacia la casa de mi
padre y le diré….” 
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Arde el corazón
Dos niños leen estas peticiones:

- Padre, perdóname porque me fui por la calle de las
peleas. Hoy quiero empezar por la calle del diálogo.

- Padre, perdóname porque me fui por la calle de los
insultos, hoy quiero andar por las calle del respeto a
todos…

Después se invita a todos a hacer una petición
espontánea de perdón como éstas y, después de decirla,
colocan las zapatillas cerca de la imagen de Jesús.

Sois la luz
Diálogo y regalo

¿Cómo terminaba la historia que nos ha narrado
hoy Jesús? ¡Con una fiesta! Pues para celebrar
que le hemos pedido perdón y él nos perdona…
tenemos un regalo para cada uno. (Puede ser
unas chucherías que se sacan del sobre “Abbá” o
una fruta o un vaso de zumo…).
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