
Comenzamos : Una reflexión previa 

Antes de comenzar, os invitamos a ver este tercer vídeo de Catequizis para 
padres que nos ayudará a reflexionar. Escúchalo con atención, y escribe en 
un cuaderno aquellas interrogantes que te plantea para poderlo comentar 
en la próxima sesión de padres que tengamos en la parroquia.  
La reflexión de hoy es: Jesús en casa de pecadores 

Mensaje y objetivos de este tercer bloque 

El mensaje central de este tercer bloque es el amor de Dios. El Evangelio nos muestra 
continuamente que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso 
y conoce nuestro corazón. Por ello, los cristianos nunca nos desanimamos ante el peca-
do. Jesucristo, que perdonó a tantas personas durante su vida, quiso que la Iglesia conti-
nuase su obra de Salvación mediante el sacramento del Perdón en el que, por medio del 
sacerdote, es Dios mismo el que nos perdona y reconcilia. 
 
Los objetivos para este bloque:  

 Conocer qué es pecar y las consecuencias del pecado. Reconocer la presencia del 
amor misericordioso de Dios en el sacramento del Perdón. Conocer los efectos de 
este sacramento. 

 Celebrar el sacramento de la Reconciliación y reconocer la necesidad del perdón 
antes de recibir la Eucaristía. Conocer y valorar los actos del penitente como pre-
paración al sacramento. 

 Descubrir que amando como Jesús nos ama se puede vencer al pecado. Identificar 
el perdón como una muestra concreta del amor al prójimo y reconocer el sacra-
mento de la Reconciliación y su práctica frecuente como imprescindible para la 

https://www.youtube.com/watch?v=e7VhSq5mmsM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=IbjfJTAy7Ds&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=35


Algo que nos puede ayudar 

Recuerda 
Es importante que en el desarrollo de la catequesis potenci-
éis el diálogo con vuestros hijos, busquéis rato para la ora-
ción y participéis juntos cada domingo de la misa familiar 

de vuestra parroquia 

Extra: por si quieres profundizar 

En este vídeo puedes ver una explicación sencilla de 
este bloque del catecismo. Hablaremos del sacramen-
to de la penitencia, el sacramento por el cual recibi-
mos el perdón de Dios. Un perdón que lo transfor-
ma todo y que nos renueva. Nos ayuda a liberarnos 
del pecado y recuperar nuestra pureza inicial que re-
cibimos el día de nuestro bautismo. 

En estos enlaces puedes completar la información de este blo-
que y los cuatro temas que lo componen. En ellos se explican 
los contenidos recogidos en la guía básica del catecismo: Jesús 
es Señor. 
 
 Bloque 3: La Reconciliación.  
  35. A veces nos alejamos del amor de Dios 
  36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 
  37. Celebramos la Reconciliación 

El Evangelio que nos muestra muy bien el mensaje de este tema lo encontramos en la 
parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32). En este vídeo podéis ver una lectura actual de 
este bello pasaje del amor del Padre. 

vida cristiana. 

 Dirigirse a Dios con alegría y agradecimiento ante el perdón y el amor que conti-
nuamente nos ofrece. Ejercitarse en el examen de conciencia, como una forma de 
relación con Dios en la que Él ilumina nuestra vida. 

https://youtu.be/Bj5Cv7ha39g
https://www.youtube.com/watch?v=qybD9delleY&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=L3A50qjYns8&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=ygzXHbADiHA&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=nWv63Fw6G9o&list=PLxl3hlDUxV3x1MO0fTDfjTmXoUTUSHgzn&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=3R8UkUIhKnQ

