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Oremos hoy, en el marco del salmo 
33, la parábola de Dios que sale a nuestro 
encuentro, perdonándonos siempre, siempre 
dispuesto a salir a nuestro encuentro, a 
regalarnos palabras de vida eterna…

Proclamad conmigo la grandeza de 
nuestro Dios,

un Dios Padre que nos abraza, nos espera,

un Dios Madre que nos sana, nos sale a 
buscar,

el Dios de Jesús que quiere nuestra vuelta 
a casa, nuestra conversión.

Si me recluyo en soledad y silencio puedo 
identificar vacíos, saber lo que en verdad no 
me colma, sentir el hambre y la sed, el deseo 
de retornar a casa, a mi hogar, hacerme 
consciente de que me espera, haya hecho 
lo que haya hecho… saberme necesitado de 
su misericordia, no saberme con derecho a 
todo, pero sí a un trato justo, cariñoso, digno, 
que me devuelve en el espejo la imagen de 
persona que quizás, embrutecido, perdí. Esa 
seguridad, inscrita en nuestro interior, nos 
da la fuerza para entrar en nuestro fuero 
interno, ‘en lo escondido’ donde sé que no hay 
mirada de otros, sino solamente ante la de es 
Padre, que es también Madre, donde podré 
emprender el camino, tomar consciencia 
de quién soy y de cómo quiero ser tratado, 
cómo quiero tratar, cómo romper con partes 
de mi vida que no me gustan, cómo iniciar un 
proceso continuo de conversión y crecimiento.

Ahí puedo decidir en la presencia de mi 
Padre – Madre Dios volver a casa, a sentirme 
hijo, a saberme respetado como persona, es 
más amado. En esa soledad que me permite 
sentir mi hambre, descubriré que tanto ruido, 
tanta gente, tanta fiesta, tanto banquetear, 
tanta buena vida, que no vida buena, no 
expresaba realmente nada, satisfacía, pero 
no saciaba, llenaba tiempo pero no colmaba 
ansías, me mantenía ocupado pero no 

integrado, estaba acompañado pero no era 
querido, nadie sabía quién era, ni acariciaba 
mi nombre, me empachaba sin dejar 
recuerdo de qué celebraba,… Y resultaron 
ser solo presencias que se escabulleron a 
la primera alba ante la ausencia del dinero 
que convocaba, de la risa, de la fiesta vacua, 
de cierta sensación de poder, quizás de 
activismo, de cotilleo, de juicios rápidos sobre 
los ausentes, de mofas, de conversaciones 
ligeras entorno al futbol o la tele… y resultó 
que no era a mí a quien amaban.

Para detectar cualquier espejismo, nos 
hace bien entrar dentro de nosotros mismos, 
descubrir la herida, el hambre y la sed de 
otra cosa, ofrecerla a ese Dios Padre, que es 
también Madre, ponerla en su presencia, dejar 
que la mire, que la escuche, que valore su 
profundidad, su infección, su cura… y dejarle 
hacer, esperar sin prisa, poner ahí, en ese lento 
proceso, el corazón, abierto, transparente, 
confiando,… y la esperanza, y dejarle hacer.

A nuestros pasos titubeantes, vergonzosos, 
de nuevamente he caído en la misma tontería, 
sale al encuentro con prisa, confiaba en vernos 
venir, no quiere que reculemos por nada del 
mundo, nos abraza, nos encuentra, nos libera, 
nos hace tanto bien ese amor gratuito que 
me llama por mi nombre, que me perdona, 
que no lleva cuentas, que nos acaricia la cara 
y el pelo, mientras dice: bienvenido hijo mío, 
bienvenida hija mía. ¡Bienvenidos a vuestra 
casa, a la Vida! A la verdadera vida, la que 
Jesús identificó: yo soy la vida.

Cuántos amigos resultaron no serlo, 
resultaron buscarse a si mismo, buscar poder, 
recompensa, diversión, nos usaron y tiraron, 
algunos durante largo tiempo hasta que nos 
abandonaron, pisaron nuestro ser y cosas que 
amábamos, nuestra confianza, algún proyecto, 
quizás querido, la relación y nos dejaron solos 
en el momento más inesperado. Mientras 
cierra la herida necesitamos alimentarnos de 
ese Dios amor, que no decepciona nunca, que 
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nos espera siempre con los brazos abiertos, 
oteando el horizonte por si hoy tenemos 
a bien encaminar nuestros pasos hacia su 
propuesta.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.

Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.

El afligido invocó al Señor,
él lo escucha y lo salvó de sus angustias.

Salmo 33

Primera Lectura

Un episodio sencillo incrustado en el relato del final del desierto, víspera de la toma de la ciudad 
de Jericó. Acaban de atravesar el río Jordán para conquistarla y antes, en la acampada de Guilgal, 
cierran el pasado para iniciar lo que ha de ser la ‘nueva vida’ en el país que mana leche y miel

Por ello, la víspera de esta fiesta  de la primera Pascua en tierra nueva rompen con el pasado 
de una forma más que simbólica: la circuncisión de todo el pueblo de Israel que ha alcanzado las 
puertas de Canaán. Este pueblo que no ha sido circuncidado a lo largo de los años desde la salida 
de Egipto, se encuentran sin circuncidar y cuantos se habían circuncidado antes de partir de Egipto 
han muerto en el camino; de forma que nadie de cuantos salieron de la esclavitud entrará en la 
tierra. De alguna manera consideran que la entrada será un acto religioso y ha de alcanzarlos ya a 
todos en paz con el Señor.

Y por ello celebran la primera Pascua en tierra prometida. Es el 14 de nisán el tiempo señalado en 
la reforma de Josías para celebrarla cada año, pero ‘la comida de panes ázimos y espigas tostadas, 
señal de la entrada de Israel en un país agrícola, cobraba un carácter religioso al relacionar esta 
comida con la Pascua. Eso explica  la previa circuncisión del pueblo consagrado a Yahvé. Señala 
además el banquete dela nueva época inaugurada, abandonando la vieja comida que, a pesar de 
haberlos alimentado tantos años era considerada insípida y por ello protestaron desagradecidos al 
Señor, por lo que fueron castigados los antiguos, los que no habrán de alcanzar esta fiesta y esta 
tierra. Pero este momento es de fiesta auténtica, de reencuentro con Quien los ha guiado hasta hoy 
y ese paso del Jordán, tan singular como el Paso del Mar de las Cañas, les renueva la fe en quien 
los acompaña que no los ha dejado nunca a pesar de sus defecciones. Pero hoy es fiesta. Fiesta 
agradecida como de bodas. El relato tiene ciertas cesuras en el relato, seguramente fruto de una 
composición que agrupe como en un nudo gordiano la importancia del momento y el lugar: último 
lugar antes de la conquista y último momento sin la apoteosis del triunfo.

Más aún, este mensaje queda certificado con un episodio poco conocido que ilumina los próximos 
versículos (Jos. 5,13-15) en los que se narra la teofanía de Yahvé muy semejante a la aparición a 
Moisés desde la zarza ardiente en el desierto: es Dios mismo quien se pone al frente de su pueblo. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Un nuevo principio de un paréntesis que no debiera haberse realizado, el período de la esclavitud: 
“Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a 
él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó:—¿Es usted de los nuestros, o del enemigo? 
¡De ninguno! —respondió—. Me presento ante ti como comandante del ejército del  Señor. Entonces 
Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: “¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo 
suyo?”. El comandante del ejército del Señor” le contestó: “Quítate las sandalias de los pies, porque 
el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció”

La oportunidad de este episodio con el Evangelio de la parábola del Padre bondadoso queda 
patente. Ni deberá haber existido la huida y consiguiente período de esclavitud y humillación; ni 
debiera dejar de celebrarse con banquete votivo, ni son iguales las cosas en la casa de un hijo 
redivivo como el Padre le señala al hijo mayor.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Así nos lo dice Pablo en 5,11-17. Señala que lo importante 
es estar vinculados al Señor resucitado y lo que es realmente decisivo es compartir la nueva vida 
de Jesús después de haber compartido su muerte y de haber hecho morir al hombre viejo, esclavo 
del pecado y enemigo de Dios.

En el v. 17 aparece la expresión: “Si alguien vive en Cristo es una nueva criatura”. La expresión 
“nueva criatura” tiene raíces judías. Los judíos hablaban del mundo actual, pasajero, oponiéndolo 
al mundo futuro, glorioso, resultante de la intervención de Dios. Aquí Pablo va más allá. La obra 
salvadora de Cristo cambia totalmente a los que se han dejado llevar por ella. Lo “viejo” (antigua 
alianza), ha pasado. Lo “nuevo” es una nueva manera de ser, que se diferencia de lo que había 
antes. Crucifixión y resurrección de Jesús son, para Pablo, el paso de un período a otro en este 
mundo (v. 17).

Pablo quiere profundizar en la acción transformadora de Cristo y utiliza una palabra poco usada 
en el Nuevo Testamento: “reconciliación”. Todo es nuevo porque ha sido reconciliado con Dios por 
medio de Cristo. Diez veces utiliza Pablo las palabras “reconciliar” y “reconciliación”, cinco en este 
texto. Está pensando en la reconciliación con los corintios, con los cuales está enfrentado, aunque 
la llamada a la reconciliación vale para los cristianos de todos los tiempos (v. 18).

Dios fue el que reconcilió primero al mundo (kosmos) y a los hombres, ya que los pecados de 
estos habían afectado a toda la creación. Ahora este proceso de reconciliación ya se da desde la 
vida terrena de Jesús, alcanzando su cumbre con su muerte. Por la obediencia de Cristo, ha sido 
borrada toda culpa. Dios tiene una nueva actitud hacia la humanidad (v.19). 

Pablo habla de sí mismo y de su misión: “Somos, pues, embajadores de Cristo…” Como apóstol 
se ve instrumento de Dios y llama a practicar la reconciliación. Quienes acepten el evangelio deben 
aceptar también la reconciliación (v. 20).

El v. 21 resulta difícil. Hace referencia a la eficacia reconciliadora de la muerte de Cristo en la cruz. 
Esta eficacia se ve con la resurrección, pero ya ahora, con la fuerza de Dios somos arrancados del 
pecado y convertidos en hombres nuevos. Muestra a Cristo solidario con la humanidad pecadora, 
ya que aunque era inocente, aceptó ser condenado como culpable por nosotros. Este versículo 
dice: “A quien no conoció pecado”, refiriéndose a Jesús. No es solo un conocimiento teórico, sino 
una experiencia personal a través de actos. “Dios lo hizo por nosotros reo del pecado”: es la obra 
de reconciliación que tiene lugar por el sacrificio de Jesús. En definitiva, el versículo se refiere a 
la solidaridad que Cristo tiene con la humanidad que ha pecado. No se resiste a pasar por reo del 
pecado para nuestra propia salvación. (v. 21).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Nos encontramos dentro de la sección comprendida entre los capítulos 13, 22-17,10. En ella 
Lucas con motivo del viaje a Jerusalén va exponiendo la economía del Reino. 

El texto litúrgico nos presenta la parábola de hijo pródigo, introducida por un proemio que 
abre todo el capítulo, del cual solo se nos eliminan los vv. 4-10. Esos versículos nos dan la pauta 
interpretativa del texto. Son los referidos a la oveja y el dracma perdidos, con paralelo en el evangelio 
de Mateo (18, 12-14). Lucas hace uso de su técnica narrativa para desarrollar uno de los pasajes, sin 
paralelos en los sinópticos.

2. Texto

Dos situaciones paralelas se nos presentan, por un lado los pecadores y recaudadores; y, por 
otro, los fariseos y letrados. Unos escuchan y otros critican. La parábola es la respuesta de Jesús 
criticando a los fariseos y letrados. 

El texto nos presenta, en la conducta de ambos hermanos, los comportamientos de los dos 
grupos. El hermano mayor, los fariseos y letrados; el hermano menor, los pecadores y recaudadores. 

Lucas recoge en esta parábola algunos de los parámetros típicos de toda su obra. La oración está 
presente desde el inicio de esta parábola, todos oran. El autor pretende que el lector se convierta 
mediante la oración, el trato directo con Dios. El tercer evangelio es el evangelio de la misericordia, 
en sentido literal, enviar el corazón. Es el evangelio de la alegría de Dios por los convertidos, el 
padre es un símbolo de Dios. Es el evangelio de los pobres, presentes en el hijo menor; de la 
radicalidad, representada en la conversión del hijo menor; de la universalidad, recogida en el deseo 
del hijo menor de comer las algarrobas de los cerdos, práctica prohibida a los judíos; de la alegría, 
interpretada por el padre ante la vuelta del hijo y en el banquete que le prepara.

La maestría narrativa lucana se muestra en el realismo y ternura de la primera parte de la 
parábola, que va hasta el encuentro del padre con el hijo menor. Mientras que en la segunda parte, 
la que recoge la reacción del hermano mayor y su negativa a compartir la alegría del padre por el 
hijo convertido, Lucas apenas dedica atención, ni siquiera nos cuenta qué es lo que ha sido de él, 
cuál ha sido su reacción.

Jesús se identifica con el padre de la parábola en su comportamiento con los fariseos y letrados, 
recuérdese el principio del texto litúrgico, acoge a pecadores y recaudadores que buscan una 
conversión sincera, mientras que tiene que recriminar la actitud de quienes se creen justos pero 
murmuran entre ellos contra estos y contra el propio Jesús.

3. Pretexto

¿Hemos caído en la cuenta de las veces que nos comportamos como el hijo mayor? Nuestra vida 
como cristianos no se puede centrar en criticar por cumplir o incumplir normas. Lo que Dios quiere 
de nosotros es una conversión sincera, solo una, pero radical, que todo lo que hagamos lo hagamos 
desde el amor a quienes nos necesitan. No podemos imponer, solo proponer. No tenemos derecho 
a nada, solo a hacer lo que debemos.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Comentario a la parábola del hijo 
pródigo.
             Lc 15, 1-32.

Hasta que dejamos de huir de nuestro 
interior y nos atrevemos a vernos por dentro, 
sin contamos años, constatamos la lejanía 
de nuestra inocente infancia. Ante los 
fallos de otros, aprendemos a callar y ser 
más tolerantes. El hermano mayor de esta 
parábola, figura simbólica de tantos otros de 
hoy y de siempre, vivía sobre el pedestal de su 
vida ejemplar, ni conocía ni quería de verdad 
a su hermano. Alardeaba de su cartel de hijo 
bueno y cumplidor como si estuviese firmado 
por el mismo Dios, lo demostraban sus obras. 

Como el hijo malo que despilfarró la 
hacienda y el sudor de su padre, abundan en 
nuestro mundo delincuentes de toda clase. Yo 
les conozco de tratarles durante muchos años 
en la cárcel y conozco historias de toda clase. 
Compadezco y rezo por los jueces que tienen 
que juzgarlas y sentenciarlas. ¡La justicia!.. 
Ciertamente que la sociedad necesita regular 
la convivencia y los derechos de todos; ojalá 
la justicia pudiese subir hasta las alturas de la 
economía donde se deciden los destinos de 
los pueblos.

La fe nos muestra a Jesús de Nazaret 
como revelador de cómo es Dios y lo concreta 
con la parábola de hoy. La fe en Dios necesita 
ser purificada de los filtros medievales o 
actuales que nos han tergiversado su imagen. 
Sin querer o queriendo, por ignorancia o por 
intereses bastardos, también los cristianos 
hemos identificado la justicia de Dios con la 
de los hombres. Venganzas, castigos, odios, 
guerras y muertes hemos organizado los 
cristianos en particular o colectivamente en 
nombre de Dios. 

Dios no es ante todo el garante del orden 
ni “hace acepción de personas” (Hechos 
10,34) porque todos somos sus hijos, todos. 
Es más, bien claro dejó Jesús que su ternura 

se preocupa más de los que más la necesitan. 
Sólo tiene una ley para hacer justicia, su amor 
entrañable. Ojalá todos los humanos tuviesen 
la fe en este Dios del amor; lamentablemente 
muchos todavía llaman Dios al que sólo es 
un ídolo de su ignorancia o de sus intereses y 
egoísmo, también entre los que se tienen por 
católicos.

La fiesta que organiza el padre a la vuelta 
de su hijo, su alegría y su perdón sin límites, 
nos revela cómo es nuestro Dios y el Padre de 
Jesús y nuestro. Su amor desborda nuestra 
capacidad de inteligencia si no conseguimos 
el don de inteligencia que nos ofrece el 
Espíritu santo. Para conseguirlo acudamos a 
la escuela que se da en casa de los pobres. 
No basta visitarles, hay que asistir a clase 
y seguir el curso entero. Los pobres son los 
maestros de la misericordia de Dios; hay que 
“estar” con ellos, no de paso, sino con tiempo 
y cariño; quererles no es difícil, provocan 
ternura y creatividad, muchas veces enseñan 
solidaridad, ayudan a acudir a Dios, enseñan 
paciencia y lucha, unen personas y amigos. 
Otras vece , muchas, mienten para sobrevivir, 
no conocen otra táctica. Se apoyan en quien 
les acompaña para evitar poner de su parte 
lo que les corresponde, un vicio a tener muy 
en cuenta cuando se da. Necesitamos tiempo 
y reflexión para practicar correctamente la 
misericordia.

Pienso en el sufrimiento acumulado 
de estos padres cuando hasta tienen que 
enterrar a un hijo en plena juventud, víctima 
de sus delitos. Su corazón nunca cerrará 
esta herida. Son una fiel imagen del amor y la 
fidelidad de Dios.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco 

llamarme hijo tuyo“
(Lc 15, 21)

Para reflexionar
Dios perdona siempre. Jesús no exigía 

nada a cambio del perdón. ¿Qué exijo yo a 
cambio de perdonar a alguien?

Jesús al que curaba, no le exigía 
seguirle. Cuando yo doy algo, ¿Busco alguna 
recompensa más o menos oculta?

Si Dios perdona siempre, ¿consigo 
perdonarme a mí mismo? ¿Qué me exijo a mí 
mismo para perdonarme?

Cuando fracaso con los pobres, ¿me canso 
de darme o sigo en su servicio? 

¿Qué actitud tengo ante la conversión de 
los demás?

¿Me creo con derecho a salvarme por ser 
“bueno”, por ir a misa?

¿Soy consciente de la gratuidad de la 
salvación?, ¿de la gratuidad que tengo que 
desprender en mi vida?

Padre, hoy nos invitas a acercarnos a tu 
Palabra para que descubramos el verdadero 
sentido de tu amor. Ese amor que es capaz de 
perdonar siempre por grave que sea la ofensa, 
que es capaz de devolver al camino de la 
Tierra prometida tras cuarenta años, que es 
capaz de encarnarse para ser como nosotros 
y mostrarnos el valor de la reconciliación 
entregando su vida.

Padre, después de escuchar esta parábola, 
nos acercamos con la oración a tantos padres 
y madres que, como el padre de la parábola, 
cada noche esperan inútilmente a uno de sus 
hijos cuyo destino desconocen.

Padre, transforma estos dones y con ellos 
consuela a estos padres, acompáñales en su 
dolor y devuélveles pronto sano y salvo a su 
hijo al hogar paterno.

Padre, hoy tenemos muy presentes a las 

personas que se han unido para acoger a los 
que por cualquier motivo andan dispersos 
y abandonados por el mundo. La calle es 
su hogar, sin escuela, sin techo, huérfanos, 
enfermos.

Con todo su amor y esfuerzo han 
construido un hogar de suplencia y van 
acogiendo a estas personas como si fuesen 
sus hijos. Niños, jóvenes, ancianos, hombres y 
mujeres de toda edad y condición.

Motivados por la solidaridad, el amor, la 
fe y toda su entrega, están cambiando tantas 
vidas en medio de dificultades de toda clase, 
siguiendo el ejemplo de tu Hijo, Jesucristo. No 
siempre tienen el apoyo social y económico 
al que tienen derecho, pero siguen adelante 
con la ayuda de Dios y de personas de buena 
voluntad.

Sabiéndolo o sin saberlo son un testimonio 
del amor de Dios, preparan un mundo nuevo 
de solidaridad y justicia. Hoy te pedimos por 
todos ellos, para que no se cansen, tengan 
los medios que necesitan y experimenten 
tu cercanía. Por el ejemplo de fortaleza, 
constancia, coherencia y amor de tu Hijo, 
te damos gracias y te cantamos con toda la 
Iglesia.

Padre, nos atrevemos a imaginar tu amor 
herido cuando ves la verdad y la injusticia del 
mundo. Creaste la tierra llenándola de bienes 
y riquezas para el bienestar de todos tus hijos, 
pero en realidad es un mundo de muerte y de 
dolor para una gran parte de ellos. La obra de 
Caín sigue matando a sus hermanos.

El padre de la parábola parece hablarnos 
de ti con sus desvelos por el hijo huido de 
casa. Queremos pensar que tú también sufres 
por los que pasan situaciones tan dolorosas 
entre nosotros.

Como el padre, también nosotros 
queremos ayudar a la fiesta de su acogida. 
Más allá de las leyes y de la llamada justicia 
humana, queremos entrar en la dinámica del 
amor sin límites que este padre nos muestra 
a imitación de tu amor infinito.

Padre, que no nos frene nada a la hora de 
imitarlo en el amor y la acogida.

Para la oración



Entrada. Hoy vuelvo de lejos; Cristo ayer y hoy; Cristo es el camino (del disco “Dios es amor” de Er-
dozáin).

Acto penitencial. Señor, ten piedad (del disco “Dios es amor”).

Salmo. Gustad y ved (1CLN-518).

Ofertorio. Ten piedad, Dios mío (1CLN-111).

Aclamación al Memorial. (1CLN-J 31).

Comunión. Fiesta del banquete (del disco “Cristo vive”); Oh, Señor, delante de Ti (del disco “16 Can-
tos para la Misa”); Sí, me levantaré (de Deiss); Bonum est confidere (Taizé)

Final. Un nuevo sitio disponed.

Monición de entrada

En nuestro camino hacia Pascua 
contemplamos hoy la parábola del hijo 
pródigo para entender la misericordia de 
Dios. La acogida con la que su padre le recibe 
nos muestra hasta dónde llega el amor de 
Dios. Dispongámonos a contemplarlo para no 
caer en el egoísmo de su hermano mayor.

Saludo

El amor de Dios llene vuestro corazón.

Acto Penitencial

Antes de escuchar el mensaje del 
evangelio, preparémonos pidiendo perdón.

-A veces los pobres nos molestan y no 
sabemos acogerles. Señor, ten piedad.

-A veces les damos una limosna 
para tranquilizar nuestra conciencia, sin 
escucharles con amor. Cristo, ten piedad.

-A veces evitamos encontrarnos con ellos. 
Señor, ten piedad.

Que Dios nos perdone y nos ayude a 
cambiar de actitud. 

Monición a la Primera lectura

El libro de Josué en esta página describe 
el progreso del pueblo de Dios, ya dejó de ser 
nómada y comenzó a vivir de su agricultura. 

Salmo Responsorial (Sal. 33)

Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Cantos

La misa de hoy



Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren.

Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 
ansias.

Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido 
invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus 
angustias.

Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo presenta a Cristo como el 
mediador entre Dios y nosotros; gracias a él 
estamos reconciliados de Dios. La Cuaresma 
es el tiempo de profundizar en nuestra 
reconciliación.

Monición a la Lectura Evangélica

Lucas nos narra la parábola del hijo 
pródigo que es un ejemplo de hasta dónde 
llega el amor del Padre, de en qué consiste el 
verdadero amor.

Oración de los fieles

En estos tiempos difíciles necesitamos 
orar más que nunca por todos los hombres 
que sufren de tantas maneras el dolor y la 
injusticia del mundo. Presentemos al Padre 
las necesidades de nuestros hermanos los 
hombres.

Respondamos: Señor, ten piedad de 
nosotros.

-Para que tantas necesidades de tantas 
personas, ayuden a todas las iglesias 
cristianas a unirse a favor de los pobres. 
Oremos.

-Para que siguiendo las palabras y el 

ejemplo del Papa Francisco, cada uno 
de nosotros y nuestras comunidades nos 
comprometamos más con los pobres. Oremos.

-Para que en todas las familias cristianas 
sean los padres los primeros que inicien en la 
fe a sus hijos. Oremos.

-Para que ante las grandes masas de 
refugiados los gobernantes organicen una 
acogida humana y justa. Oremos.

-Para que los jóvenes que preparan su 
futuro encuentren un trabajo que les permita 
realizar su proyecto de vida. Oremos.

-Para que todos los que trabajan en 
la educación y la cultura, preparen una 
generación con los valores del esfuerzo, la 
honradez y la solidaridad. Oremos.

-Para que nuestra fe no se reduzca 
a cumplir actos externos, sino que nos 
lleve a una conversión del corazón y a un 
compromiso. Oremos.

-Para que todos los difuntos gocen de la 
felicidad del cielo. Oremos.

Padre, confiamos en tu misericordia 
para que tantos hijos tuyos que sufren y te 
necesitan, experimenten tu ayuda y salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Despedida

La gracia y la luz recibida de Dios por 
medio de su Palabra dirijan nuestros pasos. 
Seamos solidarios y compartamos nuestro 
camino con los necesitados. Vayamos en paz. 



JOSUÉ 5, 9a. 10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: «Hoy os he despojado del oprobio de Egipto». Los israelitas 
acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de 
Jericó. El día siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ácimos y 
espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no 
tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

2ª. CORINTIOS 5, 17-21

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 
Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio 
de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin 
pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por 
eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro 
medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios 
lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de 
Dios.

LUCAS 15, 1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, 
dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y él empezó 
a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a 
sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que 
comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros 
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. Se puso en camino adonde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor traje, y 
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; 
celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 
hemos encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver 
se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué 
pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque 
lo ha recobrado con salud”. El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. El 
padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado”».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

4º Domingo Cuaresma, 31 marzo 2019, Año XLV, Ciclo C 
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