
LA OVEJA PERDIDA Y EL 
CUARTO MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
Esta semana vimos como las enseñanzas de Jesús se relacionan 
al sacramento de la Reconciliación. Vemos una de sus parábolas, 
la historia de la oveja perdida: Todos los publicanos y los 
pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas 
murmuraban: “Éste acoge a los pecadores y come con ellos.” 
Entonces les dijo esta parábola: “¿Quién de vosotros, si tiene cien 
ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en la 
estepa y va a buscar la que se perdió, hasta que la encuentra? Y 
cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. 
Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: 
‘Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había 
perdido.’ Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo 
por un solo pecador que se convierta que noventa y nueve justos 
que no tengan necesidad de conversión” (Lc. 15, 1-7). Esta parábola 
nos ayuda a entender el modo en que Jesús se preocupa por 
nosotros y nos acerca a Él cuando nos hemos alejado y perdido 
por el pecado.

También hemos hablado del cuarto mandamiento: Honrarás a tu 
padre y a tu madre. Les hemos enseñado a los niños que honrar 
significa respetar, valorar y obedecer. Este mandamiento reconoce 
que ambos padres y los hijos tienen responsabilidades de por vida 
los unos con los otros: de cuidarse, respetarse y ayudarse unos 
a otros. Además, aprendimos cómo este mandamiento nos enseña a obedecer a otras autoridades tales como 
profesores, policías y oficiales del gobierno.
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Una forma de mostrar cómo honrar a otros en nuestra familia es decirles algo que apreciamos de ellos en una ocasión 
especial como en cumpleaños, en el Día de la Madre, etc.

1. Lea la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 1-7 (copiada arriba) con su hijo. Convérsela con él o ella.
2. Pedimos a su niño(a) que esta semana haga algo para mostrar su amor por usted. Los alentamos a hacer algo 

especial por él o ella también.
3. Practiquen rezando el acto de contrición como familia.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he 
hecho y de lo bueno que he dejado de hacer; porque pecando 
te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado 
sobre todas las cosas Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir 
la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 
Perdóname, Señor, por los méritos de la Pasión de nuestro 
Salvador Jesucristo.

Nota para explicar la oración:  Las ocasiones de pecado son 
aquellas cosas que te llevan a pecar, por ejemplo: amigos que te 
llevan por el mal camino o hacer cosas que sabes que te ponen 
en tentación.

Act of Contrition
O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I 
detest all my sins because of Your just punishments, but most of 
all because I have offended You, my God, Who are all-good and 
deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your 
grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin.

Note for explaining the prayer: Near occasions of sin are those 
things that lead you to sin, such as friends who lead you astray or 
doing things you know will cause temptation. 

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Qué tipo de historias usaba Jesús para dar sus enseñanzas? Parábolas.
2. ¿Cuál es el significado de la parábola de la oveja perdida? Jesús es el Buen Pastor que quiere salvarnos cuando 

nos alejamos de Él.
3. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a tu padre y a tu madre.


