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• APERTURA DEL NÚCLEO: Portadilla 
• Comentario del cuadro <<El hijo pródigo>>, de B. Murillo, del Retablo 

Mayor de la Iglesia de la Caridad (Sevilla), s. XVI. Contemplar el cuadro de 
la página 105 del Catecismo. 

 
• Después de haber leído o escuchado la parábola del Hijo pródigo 

(Lc 15, 11-32): 
 

Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos le dijo al padre: 
«Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió sus 
bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un 
país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar 
necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él 
lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el 
estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: «¡Cuántos de los trabajadores de mi 
padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré 
a mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno 
de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores”». Y 
levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le 
dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser llamado 
hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Pronto; traed la mejor ropa y 
vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; y traed el becerro 
engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; porque este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron 
a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a 
la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué 
era todo aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el 
becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo».  Entonces él se enojó y 
no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, 
le dijo al padre: «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido 
ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para 
regocijarme con mis amigos; pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido 
tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado». Y él le dijo: 
«Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era 
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y 
ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado». 

 
contesta a las siguientes preguntas sobre el cuadro: 
 
 

La Reconciliación. 
Recibimos el perdón que nos renueva 
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1. ¿Quiénes son los personajes principales que aparecen en la escena del 
cuadro? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué gestos hacen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué actitudes tienen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ésta es una imagen que refleja un momento concreto de la parábola del Hijo 
pródigo. Hablemos: 
 

1. ¿Por qué crees que este chico está triste? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué está pasando? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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A veces nos alejamos del amor de Dios 
 

1. Resuelve el siguiente crucigrama: 
 
VERTILACES 
1. Dios nos ha dado _______________________ para seguirlo o no. 
2. El ________________ es desobedecer a Dios y sus (3) ______________. 
4.   El pecado es decir ________________________ al amor de Dios. 
 
HORIZONTALES 
5.   Cuando el pecado es leve se llama ______________________________. 
6.   El pecado va en contra de la ______________ con Dios y los hermanos. 
7.   El pecado que destruye la amistad con Dios y los hermanos se llama 
___________________. 
8.  Dios Padre nos ama y nos ofrece su ___________________. 
9. Cuando cumplimos los Mandamientos decimos _________________ a 
Dios. 
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2. Aquí tienes una lista de acciones diferentes que podemos hacer; léelas 
atentamente: dibuja un          delante de las que son agradables a Dios y nos 
mantienen unidos al amor de Dios, y dibuja una cara triste       delante de las 
que nos apartan de la amistad de Dios: 
 
 
 
 Insultar 
 Decir la verdad 
 Coger las cosas de los demás 
 Rezar 
 Visitar a los amigos enfermos 
 Ayudar a los pobres 
 Burlarnos de los demás 
 Enfadarnos si no nos dan la razón 
 Dar gracias a Dios 
 No hacer trampas 
 Obedecer a los maestros 
 Pelearnos  
 Tener pereza 
 Tener envidia 

 
 
 
3. Un gnomo travieso se ha metido dentro del cuaderno y nos ha mezclado 
las letras de esta frase tan importante y bonita; ¿nos puedes ayudar a 
escribirla correctamente? 

 
LE SERPITIU ATNOS ONS UYAAS A CREHA LE IEBN Y A RPEID 
PONRED NACUDO EPCAMSO 
 

 


