
EL HIJO PRÓDIGO Y EL 
QUINTO MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
Esta semana presentamos otra parábola, más 
conocida como la historia del hijo pródigo. En la 
historia, un hijo le pide a su padre su parte de la 
herencia por adelantado y luego derrocha el dinero 
en una tierra extranjera. En su pobreza, se da cuenta 
que los siervos de su padre viven mucho mejor 
que él y decide regresar a casa para vivir como un 
siervo. Su padre lo recibe con los brazos abiertos 
y lo perdona por completo. La historia nos ayuda a 
mostrarnos cuanto nos ama Dios y cómo nos recibe 
siempre de regreso cuando volvemos a Él a través 
de la Confesión.

También aprendimos acerca del quinto 
mandamiento: No matarás. Este mandamiento nos 
enseña que toda vida es sagrada. Tenemos que 
amar y proteger toda vida humana. A pesar de que 
nunca podemos quitar una vida inocente, podemos 
usar la defensa propia para proteger nuestra vida, la 
de otros y la sociedad. Además, tenemos que cuidar 
nuestros propios cuerpos y no hacer nada que 
pueda hacer daño o intimidar a otros.
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Mosaico que representa la parábola de la oveja perdida, en el 
monasterio de Kykkos en Chipre
Fuente: Alamy Stock Photo
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Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto da a nuestros cuerpos y almas dignidad. Comer sano, hacer 
ejercicios es parte del plan de Dios para nuestros cuerpos y nos ayudan a seguir el quinto mandamiento. Hablen como 
familia como pueden juntos tener un estilo de vida sano y santo.

1. Converse con su hijo sobre algo que puedan hacer como familia para ayudar a aquellos cuyas vidas son 
amenazadas: bebés no nacidos, cristianos que son perseguidos, ancianos, etc.

2. Practique rezando el acto de contrición y rece la oración del ángel de la guarda cada noche antes de ir a dormir.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Cómo se asemeja la parábola del hijo pródigo a la confesión? En la parábola, el hijo se confiesa con su padre, 

y su padre lo recibe de regreso feliz. En la Confesión, nos confesamos con Dios (que actúa a través del 
sacerdote), y Él perdona nuestros pecados y nos recibe de vuelta en nuestra relación con Él.

2. ¿Qué nos dice el quinto mandamiento? No matarás.

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. 

Ángel de la Guarda
Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de 
noche ni de día, ruega por mi alma a la Virgencita.
Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la Providencia 
Soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y 
gobiérname en este día, Amén.

Guardian Angel
Angel of God, my Guardian dear, to whom His love commits me 
here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and 
guide. Amen


