
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 2 – abril 2016 

LA OVEJA PERDIDA (Lc 15,  1 – 7) 

 

INTENCIONALIDAD: 

       Iluminar con la Palabra de Dios los acontecimientos y situaciones 

cotidianas buscando respuestas y formando compromisos personales 

y comunitarios ante la alegría que da la misericordia de Dios. 

 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

   a) Poner un afiche para cada palabra. 

    -PÉRDIDA                 - BÚSQUEDA                    - RESCATE 

   - Formar grupos para cada palabra y escribir en el afiche que 

corresponde   

   Qué significa la palabra para mí ( para cada uno); qué sentimiento 

despierta  en mi interior. Exponer todos. 

 

b) Leer Lc 15, 1 – 7  .¿Qué  sentimientos suscitan en Uds. Este pasaje 

evangélico?    .¿Qué mensaje nos deja Jesús? 

  - Conversar acerca de si lo expresado por los grupos tiene cierta 

relación con los sentimientos  manifiestos de Jesús en la parábola. 

 

c) Después de la lectura de la parábola, dar unos minutos para la 

interiorización del mensaje, - ¿qué dice el texto? 

     - ¿qué nos dice a nosotros en particular? 



     - ¿a qué nos invita? 

Luego permitir la comunicación grupal, en lo posible, que todos expresen 

su sentir, sin hacer acotaciones ni correcciones. 

 

2 – TEXTO DE APOYO 

Jesús se hizo hombre como  pastor porque su misión es que no se pierda 

ninguna de sus ovejas. Nosotros somos esas ovejas de la parábola. Él 

nuestro Pastor. Jesucristo irá en busca de cada uno de nosotros si nos 

desviamos de su camino. Aunque nos separemos de él siempre nos va a 

dar la oportunidad de volver a su rebaño.  A través del sacramento de la 

Penitencia, Cristo perdona nuestras faltas, nuestras ofensas a Él. 

Aquí en esta parábola se destaca el gozo de Dios ante el pecador que se 

convierte, que se había perdido y vuelve al hogar. Otra caída y van… no 

desesperarnos. Acudamos al amor misericordioso de Cristo Jesús. ¡A 

comenzar de nuevo! ¡Arriba! Jesús piensa en el que está perdido; cada 

uno de nosotros tenemos un valor fuertísimo para Él; sufre y quiere 

salvarnos y se alegra con todos cuando nos recupera. 

El perdón tiene el rostro de la alegría. Dios está en acción, en busca de 

nuestro bien, y no para hasta que estemos en un lugar seguro. Somos 

nosotros quienes nos perdemos y es Dios quien nos encuentra, nos 

levanta, nos limpia y nos regresa al lugar donde Él  siempre ha querido 

que estemos: junto a Él. 

Además, Jesús es el pastor que aprecia la perseverancia de los noventa y 

nueve justos  y destaca el gozo de Dios y de todos los bienaventurados 

ante el pecador que vuelve a su rebaño. 

Según el cardenal van Thuan, Jesús no sabe matemáticas. Un pastor 

tiene cien ovejas. Se le pierde una y deja las noventa y nueve para ir a 

buscar a la descarriada y cuando la encuentra, la lleva en sus hombros 

para devolverla al redil. Dice, si Jesús se presentase a un examen seguro 



que lo suspenderían porque para Él uno es igual a noventa y nueve.  Esto 

ocurre porque Jesús es puro Amor, no le hace falta las matemáticas.   

“En la parábola de la oveja perdida, dedicada a la misericordia, Jesús 

revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por 

vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con 

la compasión y la misericordia. Dios es presentado siempre lleno de 

alegría, sobre todo cuando perdona…  la misericordia se muestra como la 

fuerza que todo lo vence,  que llena de amor el corazón que todo vence, 

que llena de amor el corazón y que consuela con perdón:”( M. V – punto 

9 – Bula del año de la Misericordia). 

El Padre Ricardo  nos recuerda: “Cristo nos ama y nos llama como 

somos. Por supuesto, Él quiere que seamos mejores, a la vez que nos 

dice: “déjame ser tu centro y si en algún momento te olvidaste de que 

soy tu centro, ven corriendo…te perdono”. Este es el Cristo que nos ama 

y nos quiere tanto. No vino a condenarnos, sino a perdonarnos. La mano 

misericordiosa de Dios se levanta tantas veces como caigamos. No 

tengan miedo, pónganse de pie que la mano del Padre está tendida”. 

“La dulzura de la mirada de María, Madre de la Misericordia nos 

acompañe en este  año santo, para que todos podamos redescubrir la 

alegría de la ternura de Dios”. (M.V punto 24) 

Gracias Padre porque me diste a tu Hijo Jesucristo como pastor y guía de 

mi vida. ¡Confío en tu misericordia!. 

 

3 – REFLEXION SOBRE EL TEXTO – ( ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR) 

a) ¿Quién habrá entre nosotros que teniendo cien ovejas y perdido una, 

no dejemos las noventa y nueve y vayamos en busca de la perdida? 

Seguramente racionalizamos y… si se van las noventa y nueve por buscar 

una?, mejor me quedo con las seguras que tengo y la otra… bueno… 



¿quién? Más que una pregunta es un desafío. 

¿quién por trabajo, compromisos, negocios…habiendo perdido a un 

amigo, a un hermano de la comunidad (son tantos los modos de 

perderse, alejarse, huir…) deje todo y vaya en busca del perdido, del 

marginado, del solitario, del conflictivo, del ausente?…; ¿quién habrá que 

antepone la recuperación del perdido a su propio interés?, ¿quién?. 

 

b) Y cuando la encuentra, alegre, la carga sobre sus hombros y vuelto a 

casa llama a sus vecinos y amigos, ¡la encontré! ( Cfr Lc 15,6) 

¿Quién no celebra la recuperación del amigo, del hermano su vuelta a 

casa, su vuelta a la comunidad con nosotros? 

¿Por qué podemos decir que hay alegría en perdonar? 

 

c)  “En el cielo será mayor la alegría por un pecador que se convierta que 

por noventa y nueve justos que no necesitan de ella”. (Cfr Lc 15,7) 

¿Somos conscientes de esto? ¿Por qué? 

 

4. – CONCLUSIONES FINALES    

  - Dios me conoce y se preocupa por mí. (Repitamos para que este 

pensamiento nos llene de alegría y penetre en nuestro interior) 

 

-“Cristo me ama, me salva y quiere rescatarme de la miseria”. (P. 

Ricardo ) 

- Por causa del pecado, la unión con Dios se ha roto. Cada día sufrimos 

las consecuencias de esto, porque el pecado produce angustia, 



desesperación, dolor. El pecado es un muro gigante  entre nosotros y 

nuestro Creador. 

- Hay gran gozo cuando nos reconciliamos con Dios; hasta los ángeles 

festejan cuando son hallados los perdidos. 

 

 -“Señor Jesús, mi Buen Pastor, Tú me amas mucho y yo no lo  merezco. 

Te he ofendido una y otra vez y Tú me perdonas siempre. ¡Gracias  por 

tener tanta paciencia! ¡Gracias por buscarme! ¡Gracias porque estoy 

reconciliado contigo y con la comunidad! Ayúdame con tu gracia a no 

perderme. Amén. 
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