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En la infancia me hicieron aprender a 
tener miedo para temer al pecado. Así me lo 
enseñaron mis padres y mi entorno. Era lo que 
había en aquella España media de los años 
sesenta: represión, angustia, odio o temor 
según les hubiera ido a los abuelos durante 
la Guerra Civil… oscuridad, en fin. Se vivía para 
evitar el infierno. 

Se respetaba a la autoridad como se 
respetaba a Dios, con un miedo reverencial 
a las consecuencias de nuestros actos. Si no 
eras obediente y buena, ya eras mala; y, aun 
siendo buena, había que tener miedo del lobo 
que siempre acechaba para separarnos del 
rebaño.

Nada era cierto.

Como en toda construcción artificiosa 
también ese esquema de poder se alzaba 
sobre una falacia: pese a las tinieblas donde 
crecía mi vida, mi familia me amaba, y en 
aquellos gestos más o menos frecuentes de 
sincero cariño pude saber del verdadero amor. 
Fue ese amor aprendido sin ser enseñado 
la termita que acabó derrumbando aquel 
artificio.

Crecí. Los espejos de la niñez me devolvían 
mi imagen deformada. Tan pronto veía en 
ellos mi princesa de cuento envuelta en sus 
velos de cortinas como a la niña mala con 
todo merecimiento castigada. No era fácil 
descubrir el amor en sus reflejos, para eso 
quedaban los sueños. 

Llegó la adolescencia, la rebeldía, 
la inconsciencia. Iban aflorando las 
contradicciones. Siempre soñadora, iba 
deshojando la margarita del Amor que yo era. 
“Si… no… si… no… es amor… no es amor…” Los 
primeros devaneos, luego el amor de toda una 
vida, pronto el amor a los hijos. ¡Qué hermoso!

Enseguida llegaron las primeras, enormes, 
decepciones. ¿Dónde estaba el amor 
entonces? Comenzó a deambular buscando 

un algo que diera sentido a la existencia y 
a todo lo vivido. Mi éxodo particular que, al 
menos, tenía en mis hijos y en sus necesidades 
la tabla que me salvaba de hundirme. 

Pero los caminos del Señor son en 
verdad inescrutables. Un buen día, un día 
maravilloso, me encontré con Él. Apareció en 
mi camino. Eras, Jesús amado, lo que siempre 
había buscado. El Amor. Inmenso. Sencillo. 
“La gracia de Dios me colmó de fe y de amor 
cristiano”, como a Pablo; aunque mi particular 
camino de Damasco fuera un valle navarro. 

Volvía a la vida. Dios es mi fuerza para 
afrontar nuevos desengaños y aceptar nuevos 
desafíos. Por desgracia no soy capaz de vivir 
todos mis instantes con la intensidad de aquel 
encuentro, pero una vez lo tuve a mi lado y ya 
no puedo prescindir de Él. 

Hoy comprendo que, a su modo y manera, 
de la forma que ellos sabían hacerlo, mis 
padres me amaban. Hoy sé que mi Padre 
me ama, siempre, en todo momento, sin 
condiciones ni chantajes, sin amenazas ni 
infiernos… aunque cabeza dura que soy como 
lo fue el pueblo elegido, a veces me descarrío. 
En ese preciso instante, cuando Dios me echa 
a faltar, abandona a su rebaño en el campo 
sin preocuparse de recogerlo en el aprisco, 
porque viene a buscarme y no se detiene 
hasta que me encuentra. 

¡Qué feliz me siento cuando aprecio que 
me toma en sus brazos y me devuelve a casa!

Después de atender a las lecturas de hoy 
tenía la intención de hablaros de los maravilloso 
que es el perdón, pero –los caminos del Señor 
son así de incomprensibles- ¿para qué hablar 
del perdón pudiendo entusiasmarme con su 
Amor? Por favor, probad a no resistiros; dejaos 
amar por Él.

Concha Morata
concha@dabar.es
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Primera Lectura

Esta primera lectura afronta un tema muy recurrente en la historia de la salvación, de la liberación 
del Pueblo de Dios: Dios es fiel a su palabra. Es el pueblo el que olvida sus compromisos adquiridos 
como agradecimiento a la protección a la que Dios se compromete, poniendo como aval su propia 
Palabra.

Ante el fracaso, o ante la abundancia es bastante frecuente que uno de los partenaires se sienta 
liberado de su fidelidad: no he recibido lo prometido, o esto se debe a mi fidelidad y no a la del 
otro. No cabe esta actitud en Dios, pero sí en el pueblo. Y por ello, el mismo Moisés que ha sido 
garante con su testimonio del pacto firmado ha de escuchar el reproche de Dios sobre el ‘olvido de 
su pueblo’. Ese pueblo, por el que dio la cara Moisés.

Por eso la respuesta de Moisés es sumamente inteligente: conoce muy bien al Señor. Y sabe, 
como nadie, que tiene el compromiso de no fallar; tiene el poder de hacerlo; y tiene una capacidad 
de paciencia sin límites. Por ello, Moisés ‘le recuerda´ al Señor sus propias palabras. Y le recuerda 
que él, Moisés, no se siente responsable de su pueblo, porque no podría haber hecho lo que ha 
hecho el Señor. Dios ha conseguido la liberación del Pueblo; a Él por tanto corresponde culminar su 
buena obra.

Formados en la mentalidad grecolatina heredera creyente del judaísmo, hoy nos debatimos 
entre la ‘racionalidad’ de nuestra comprensión y a la vez nos sentimos atraídos por toda clase de 
doctrinas mistéricas, espiritualistas, medio crédulas y medio místicas, sin alcanzar a mantenernos 
obsesionados por el mundo del progreso, la liberación en sentido amplio, tanto que nos ha convertido 
en liberales, no sujetos a nada ni a nadie. 

Incluso los viejos imaginarios religiosos los desechamos como crédulos, falsarios y míticos. 
Resulta por ello muy difícil que estas escenas de diálogo directo de Dios con su Pueblo nos resulten 
creíbles, o nos transmitan algo de aquella actitud confiada y fiada en Dios que, a pesar de su 
infidelidad, tanto hizo avanzar la conciencia de Israel a lo largo de los siglos.

No acabamos de entender hoy cómo puede decirse que Dios estuviera tan cercano a su pueblo 
que ambos dialogan de tú a tú. No nos cabe en la cabeza toda clase de ‘milagros’ puesto que hemos 
perdido la experiencia de la mística, de la fe profundamente arraigada en el imaginario colectivo 
del pueblo, pero ya alejada de los medios ‘cultos’ de muchos cristianos.

Y sin embargo necesitamos expresar lo que sentimos frente a los grandes interrogantes de la 
historia ¿tan imposible nos resultaría aceptar aquellos modos de expresar lo inexpresable, como son 
los sentimientos, o los sucesos de la vida que no se explican, o la vida confiada y comprometida a la 
vez de muchos de nuestros hermanos en la fe? De paso entenderíamos lo profundo de la concepción 
del ser humano como ser débil, incongruente, frágil en su naturaleza, pero en permanente liberación 
y libertad para su autonomía.

Hay que reconocer que las nuevas teologías que se esfuerzan por encontrar lenguajes menos 

...un análisis riguroso
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míticos, y más cercanos a las ‘verdades físicas’ del presente, son dignas de todo encomio. Pero 
también es posible que si asumimos lo más posible el pasado sea más sencillo acercarnos a las 
enseñanzas de la vida de cada día que es lo que realmente ayuda a vivir.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Después del saludo inicial, donde Pablo se denomina “apóstol de Jesucristo según el mandato 
de Dios, nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza”, avisa contra los falsos maestros y la 
postura que se debe tomar contra ellos Esos que se fijan en “fábulas y genealogías interminables”.  
No es partidario Pablo de especulaciones, sino que piensa que la verdadera religión está basada en 
el amor.  El evangelio y la fe verdadera lleva a las buenas obras.  Quien no obra así, se desliza hacia 
divagaciones nada provechosas.  Hecha esta advertencia, pasa a hablar sobre la función que tiene 
la Ley y cómo esta está hecha para aquellos que se deslizan hacia la mala conducta.

Y, habiendo hablado de los falsos maestros, entramos ahora en lo que Pablo dice de sí mismo 
y que leemos hoy (vv. 12.17).  

Afirma que Cristo le ha llamado a predicar el evangelio, por lo que tiene autoridad frente a los 
falsos maestros.  Al recibir la vocación, recibió también la fuerza para llevar adelante la predicación 
del evangelio y la bendición para recibir nuevas gracias.  Todo esto no se lo han dado ni sus fuerzas 
ni sus méritos, sino la misericordia de Dios (v. 12).

Y aún habiendo perseguido violentamente a la Iglesia y haber sido un blasfemo, se siente 
conformado, ya que entonces aún no formaba parte de la Iglesia ni creía en Cristo.  Actuaba por 
ignorancia y por defender a Dios, según creía él mismo (v. 13).

Pero la gracia del Señor todo lo llena.  Pablo afirma que Dios le otorgó la fe y el amor.  Y si había 
pecado negando a Cristo y persiguiendo cristianos, ahora la situación ha cambiado radicalmente.  
La fe y el amor que Dios otorgó a Pablo son las virtudes fundamentales de todo cristiano (en otras 
ocasiones se la añade también como virtud la esperanza) (v. 14).

Una de las características de las cartas pastorales está en la fórmula “es segura esta doctrina”.  
En este versículo se refiere a que “Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores”.  Al utilizar la 
fórmula para esta afirmación Pablo nombra una verdad fundamental que, seguramente, ya estaba 
en la profesión de fe de la Iglesia primitiva.  Y, de paso, Pablo, en una expresión de humildad, se 
considera un gran pecador, el primero de todos (v. 15).

Pero la misericordia y la bondad de Dios para con Pablo, da confianza a cualquier otro pecador.  
La conversión de Pablo debe servir de ejemplo para todo aquel que piense que por sus pecados no 
se puede convertir (v.16).

Acaba la lectura con una doxología (alabanza).  En ella Pablo reconoce la misericordia que Dios 
le ha concedido.  Posiblemente Pablo haya tomado esta doxología (son frecuentes estas en sus 
cartas) de un antiguo himno cristiano (v. 17).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Todo el cap. 15 es una sucesión de tres parábolas, en las que prima la idea del amor misericordioso. 
Las dos primeras recogen el mismo pensamiento y tienen la misma forma, mientras que la tercera, 
es distinta en forma, una narración, situada en este capítulo por Lucas por la afinidad del contenido. 

2. Texto

Los publicanos y pecadores son los que según los fariseos vivían lejos de la ley y que Jesús 
también acogía, situando a Jesús en la misma situación que ellos. Para los rabinos fariseos el 
pecador no puede ser objeto del amor divino hasta que no se convierta.

Jesús justifica su trato con los pecadores remitiendo al ejemplo de Dios que queda expuesto en 
las dos parábolas, la alegría de Dios por un pecador convertido es  la prueba de su complacencia 
en el valor del pecado que resulta así objeto del amor divino, no solo de su ira como defendían los 
rabinos fariseos. Jesús vuelve a hacer uso de su maestría oratoria con la pregunta retórica que inicia 
las parábolas que se plantean desde el punto de vista divino, sin recoger la actitud del pecador, 
que se verá en la segunda parte del capítulo que leemos entero este domingo. 

Los vv. 7.10 son un repetición expresa del pensamiento central de la parábola. Dios no se complace 
por la muerte del pecador, sino que quiere que se convierta y viva (Ez 18,23). La misión de Jesús es 
buscar y salvar lo que estaba perdido (19,10), prueba de que Dios no solo desea la conversión del 
pecador sino que lo busca activamente, ya que Él siempre toma la iniciativa en nuestras relaciones 
(cfr. Jr 24, 7).

La parábola “del hijo pródigo” o “del padre bueno” constituye la segunda parte de este evangelio 
y es la tercera parábola sobre el tema. Padre e hijo quedan contrapuestos pero la idea central es 
la misma, el hombre como centro del amor de Dios. El derecho sucesorio judío está recogido en 
Dt 21,17, confiriendo al primogénito el dos tercios de los bienes muebles que a los demás hijos, 
mientras que los inmuebles debían permanecer en la casa, regulados en Lv 25,23ss. Normas que no 
aplicaban en vida del testador que conservaba el usufructo. 

Para el judío de buena familia, trabajar con los cerdos suponía la peor de las humillaciones 
imaginables. Comer algarrobas significa la más dura de las miserias. Puntos que llevan al hijo a la 
reflexión y al deseo de volver a la casa paterna. El padre retoma el protagonismo de la parábola con 
las conocidas muestras de alegría. Destaca la última parte de la parábola (que en principio, sería 
innecesaria), que justifica la actitud del padre frente al hijo retornado. La reacción del hijo mayor es 
natural, egoísta, pero natural. La respuesta del padre no niega el dispendio del hijo pródigo, solo se 
fundamenta en que ambos reciben el mismo amor, el hijo mayor ha podido disfrutar el la compañía 
del padre y toda la hacienda le pertenece. La fiesta celebrada es por un motivo especial, el regreso 
del hijo menor.

3. Pretexto

Todo el capítulo ilustra el amor de Dios también por los perdidos. Reprocha la superioridad con 
la que en ocasiones nos sentimos. Ninguno tenemos derecho a nada, la salvación no es algo que se 
compre con cumplimientos. Solo podemos responder al amor que se nos ha manifestado. ¿Cuándo 
aprenderemos a amar como nos enseñan las parábolas de Jesús? ¿Dejaremos de juzgar? ¿Por qué 
no respetamos la libertad de nuestros hermanos?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



El proceso de nuestra fe, tan parecido a 
los cuadros de cuentas de resultados de una 
empresa, muestra los quiebros de subidas y 
bajadas pero suele dar una panorámica de 
ascensión como reflejo de nuestra propia 
andadura por los vericuetos de interrogantes 
e inquietudes, también de crisis, por las que 
va discurriendo nuestra relación con Dios.

Para quien se acerca a la Biblia y 
obtiene una mirada general medianamente 
profunda, la perspectiva es, también, como 
la gráfica de esa misma cuenta. Un aparente 
subidón de la gráfica puede ir seguido de un 
precipitarse en los abismos de una crisis. La 
relación con Dios no es un camino de subida 
permanente. Tampoco es, salvo excepciones, 
un hundimiento total y definitivo. Dios y los 
seres humanos nos llevamos así.

La tres lecturas de hoy son experiencias 
vitales de encuentros y desencuentros entre 
Dios y nosotros. Ninguna de las tres tiene 
pretensiones históricas. Las tres son relatos 
de existencia humana. Tal y como suele 
ser nuestra existencia. Tortuosa, inestable, 
sinuosa, quebradiza.

En la primera aparece, desde sus 
comienzos, la turbulenta historia religiosa 
de un pueblo que se cree elegido, él llegó 
a pensar que por sus especiales virtudes 
morales. Desde los inicios hicieron aparición 
las infidelidades morales, sus dudas, sus 
deslealtades, traiciones y arrogancias. Israel 
es el modelo en el que debe fijarse todo 
creyente, no por su conducta intachable, sino 
por ser cuidado a pesar de que no responde.

Sin Dios no hay futuro

En la segunda, su autor, que atribuimos a 
Pablo, nos insiste, también, en la suerte que 
ha tenido de ser elegido, teniendo un pasado 
de moralidad negativa y de religiosidad cero. 
Pero a quien el encuentro con el Dios de Jesús 
ha cambiado la vida totalmente. Su cambio 
no es tanto a nivel moral como en el plano de 
satisfacción existencial sabiéndose querido y 
apoyado hasta ser modelo de los creyentes 
por lo que ha recibido y por el horizonte de 
esperanza y de futuro.

En la tercera, el evangelio, Jesús introduce 
un personaje, no histórico, pero tan real como 
todos nosotros, de cómo es y debe ser un 
creyente. El hijo pequeño es el espejo que nos 
devuelve nuestra propia imagen religiosa. 
Confundimos religión con moral y hacemos 
propósitos que no cumplimos, porque la 
distinción del creyente es la confianza en Dios, 
no en nosotros. Las obras son la expresión 
de nuestro interior, son las palabras que nos 
salen desde la vida que llevamos dentro. No 
son las obligaciones que tenemos que hacer 
sino el cauce por el que expresamos nuestra 
confianza en Dios

El hijo pequeño tenía mucha más confianza 
en su padre, sabía que sin él no tenía presente 
ni futuro, que cuantas veces escapara de casa 
otras tantas podría volver, mientras viviera 
su padre. Su padre era acogedor. El hijo 
pequeño lo sabía y lo creía así y confiaba. Así 
es el creyente. No es mejor. Es un ser humano 
con padre y con madre. Es un confiado en que 
lo recibirán siempre.

José Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía

Nuestra historia y la fe



Para reflexionar
Toda la Biblia es un largo proceso de 

reflexión sobre el ser humano y su relación 
con Dios en medio de la vida con sus líos, 
cambios, tensiones y desánimos. Acontece 
entre la vida llena de problemas y un horizonte 
de aspiraciones por superarlos.

Pero la violencia ha estado presente en 
toda la historia. La injusticia, lo mismo. La 
marginación, también. Dios nos ha ayudado a 
superar mentalidades y a buscar otras etapas 
superiores. Hemos pasado del Dios guerrero 
al de la paz. Del de los sacrificios humanos al 
Dios que prefiere sacrificarse Él. Del Dios Juez 
al Dios Padre de Jesús. 

Preguntas y cuestiones

¿Cómo estamos nosotros en ese proceso? 
¿Seguimos viéndolo con el temor que nos 
despiertan los jueces o con la ternura que nos 
despiertan los padres? ¿Hemos cambiado, 
como Pablo, o seguimos en las posiciones 
intolerantes de Saulo?

Dios de enorme corazón que nos acoges 
a todos en tu casa, míranos reunidos para 
celebrar nuestra vida contigo y cambia 
nuestra sensibilidad, para que la importancia 
de la justicia para convivir en nuestro mundo 
no nos ciegue para comprender tu capacidad 
de perdón que ofreces a todos.

Tras las apariencias de un trozo de pan 
está el hambre de tantos seres humanos 
que no tienen seguro su alimento, también la 

angustia de tantos padres y madres que no 
pueden llevar a casa lo necesario. Está, así 
mismo, la alegría de quien puede alimentar a 
sus hijos. Ahí estás Tú, Dios de los necesitados, 
compartiendo nuestra historia y tu esperanza. 
Queremos que esté nuestro esfuerzo de 
colaboración en la tarea de humanizar el 
mundo.

Te damos las gracias, Señor, por todo lo 
que nos regalas. Todo a nuestro alrededor 
nos habla de ti y de tu acción creadora en un 
mundo inmenso, complejo, lleno de belleza 
e impregnado de una energía que, desde el 
interior de todas las cosas que componen el 
universo, empuja a la relación de unos con 
otros hasta formar conjuntos inmensos y 
partículas diminutas.

Lo mismo a nosotros nos has impregnado 
de la atracción y la necesidad de los demás 
para poder responder a tantas tareas y 
necesidades como tenemos. Porque nos 
necesitamos debemos estar abiertos 
establecer relaciones, pero tú quieres que 
sean fraternas, solidarias, sensibles y de 
colaboración. Eres un Dios que siempre nos 
estás repitiendo dos cosas: que eres Padre de 
todos y que somos hermanos. Con esas dos 
cosas nuestra vida puede cambiar y sentirnos 
libres, alegres y serviciales. Gracias por todo 
y especialmente por enviarnos a Jesús, tu 
Palabra de amor y de esperanza.

Y al terminar nuestra celebración, Dios 
bueno, volvemos a repetir nuestra gratitud y 
alegría por la dicha de poder vivir sintiendo tu 
cercanía misteriosa, pero real, a nuestro lado 
mientras hacemos nuestras tareas y sentimos 
nuestros cansancios.

“Eso que yo antes era un 
blasfemo, un perseguidor y 
un insolente. Pero Dios tuvo 
compasión de mí…” (I TIM 1, 13)

Para la oración



Entrada: Hoy vuelvo de lejos (CB-103); La alegría del perdón (de Gabaráin); Este es el día en que 
actuó el Señor.

Salmo. LdS; Perdón, Señor, perdón (Espinosa); Tu palabra me da vida

Aleluya. 2CLN-E 13.

Ofertorio. La misericordia del Señor (Taizé); En el altar del cielo

Santo. Del nuevo disco “12 Canciones religiosas para el s. XXI”; Santo gregoriano (1CLN-I 1).

Cordero de Dios. 1CLN-Ñ 9; el nuevo del disco “15 Cantos para la cena del Señor”.

Comunión. Oveja perdida (Alcalde); Pescador de hombres; El Señor es mi pastor (Gelineau); A las 
fuentes de agua viva (Erdozáin, de “16 Cantos para la Misa”).

Final. Hoy, Señor, te damos gracias; Canto del hijo pródigo (J. Bazán).

Monición de entrada

En medio de las tareas, con nuestra 
carga de preocupaciones y de alegrías, nos 
reunimos a la celebración de la vida con 
nuestra fe. Ella nos transmite confianza vital, 
porque nos insiste y asegura que estás con 
nosotros todos los días, pero especialmente 
aquí y ahora.

Saludo

Que el Dios Padre, del que nos habla Jesús, 
y Jesús el Señor, junto con el Espíritu familiar 
y fraterno, esté con todos nosotros.

Acto Penitencial 

Porque no nos reunimos los buenos sino 
los creyentes, que somos humanos como 
los demás y por lo tanto experimentados en 

errores y equívocos, nos dirigimos a Dios para 
que nos ayude a aceptarnos.

-Tú, Padre, que nos conoces y sabes que 
te necesitamos. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, nuestro hermano, experto en 
humanidad que acogías a los menesterosos 
y rechazados. Cristo, ten piedad.

-Tú, Espíritu de Dios, aire de ternura, calor 
de acogida y fuego de energía para todos. 
Señor, ten piedad.

Dios es, siempre, oferta de perdón para 
todos. Que nos ayude a entender su gran 
corazón y a disfrutar de su gran amor.

Monición a la Primera lectura

Cuando los autores de la Biblia tuvieron 
que redactarla, Dios les inspiró utilizando la 
situación en la que vivían, con sus problemas 
y sus dificultades. La soledad que sintieron 
les llevó a entender que toda persona y 
toda comunidad que prescinde de Dios se 

Cantos

La misa de hoy



hunde en la miseria. Para pedir su ayuda no 
necesitamos hacerle una lista de nuestras 
buenas obras sino de nuestras muchas 
necesidades. Dios, entonces, se ablanda.

Salmo Responsorial (Sal 50)

Me pondré en camino adonde está mi 
padre.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por 
tu inmensa compasión borra mi culpa; lava 
del todo mi delito, limpia mi pecado.

Me pondré en camino adonde está mi 
padre.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; no 
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
santo espíritu.

Me pondré en camino adonde está mi 
padre.

Señor, me abrirás los labios, y mi boca 
proclamará tu alabanza. Mi sacrificio 
es un espíritu quebrantado; un corazón 
quebrantando y humillado tú no lo desprecias.

Me pondré en camino adonde está mi 
padren.

Monición a la Segunda Lectura

Un arrebato de sinceridad del autor de esta 
carta nos sirve de referencia para entender a 
Dios. Después de una vida llena de errores y 
equívocos vitales y religiosos, descubre que 
Dios todavía le llama y quiere que sea un 
mensajero de su aceptación, perdón y tarea. 
Como a él, Dios también nos llama a todos y 
nos invita a ser portadores de esa experiencia 
genial de comprender y disfrutar a Dios que 
nos quiere siempre.

Monición a la Lectura Evangélica

Por muy leído no siempre bien entendido. 
No se trata de ver qué hijo es mejor. Se trata 
de sentir cómo y cuándo podemos acercarnos 
a Dios. Muchos creen que cuando somos 
buenos. Jesús nos insiste que cuando lo 

necesitamos. Dios es como vosotros, padres y 
madres, abuelos y abuelas. Los hijos acuden 
cuando os necesitan. Y vosotros os volcáis en 
ellos con todo cariño.

Oración de los fieles

Mirando a nuestro alrededor o escuchando 
las noticias nos enteramos de las muchas 
necesidades. Las expresamos en unas 
palabras que son, a la vez, petición a Dios e 
invitación a nosotros para colaborar en su 
solución.

-Por quienes nos decimos creyentes pero 
insistimos en atribuirle la justicia cuando lo 
suyo es el amor, para que entendamos que es 
Padre, no Juez. Roguemos al Señor.

-Por quienes han tenido experiencias 
negativas buscando el perdón de Dios y han 
sentido el rechazo. Roguemos al Señor.

-Por quienes necesitan pan, trabajo y paz 
para poder desarrollar una vida humana en 
condiciones normales. Roguemos al Señor.

-Por nuestra Iglesia que, a veces, parece 
más preocupada por la ley y el orden que por 
la solidaridad y la aceptación. Roguemos al 
Señor.

Escucha, Padre bueno, estas oraciones 
que recogen inquietudes y necesidades 
de nuestro tiempo. Atiéndelas porque lo 
necesitamos y porque te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

La vida sigue y Dios con nosotros. Nos 
acompaña siempre, no solo aquí. Se preocupa 
de los que venimos y de quienes no aparecen 
en nuestra celebración. Pero nosotros hemos 
participado de su fiesta y, hoy, nos ha insistido 
en su disposición al perdón siempre. Que 
esto nos haga vivir con más alegría y ser más 
serviciales.



ÉXODO 32, 7-11.13-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, 
el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han 
hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Éste es tu Dios, 
Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo 
de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré 
un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender 
tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de 
tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: “Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra 
descendencia para que la posea por siempre”». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había 
pronunciado contra su pueblo.

I TIMOTEO 1, 12-17

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y 
me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su 
gracia en mi, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os 
digo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se 
compadeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera 
ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

LUCAS 15, 1-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos». 
Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja 
las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a 
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los vecinos para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido”. Os digo 
que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa 
y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, 
¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda 
que se me había perdido”. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta». También les dijo: «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 empezó él 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. Éste le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque 
lo ha recobrado con salud”. Él 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 mi 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 estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”»
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