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Todos los publicanos y pecadores se acerca-
ban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: "Este hombre 
recibe a los pecadores y come con ellos". 
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si al-
guien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja 
acaso las noventa y nueve en el campo y va a 
buscar la que se había perdido, hasta encon-
trarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre 
sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su ca-
sa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: "Alé-
grense conmigo, porque encontré la oveja que 
se me había perdido". Les aseguro que, de la 
misma manera, habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta, que por no-
venta y nueve justos que no necesitan conver-
tirse". 
Y les dijo también: "Si una mujer tiene diez drac-
mas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpa-
ra, barre la casa y busca con cuidado hasta en-
contrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus 
amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense conmi-
go, porque encontré la dracma que se me había 
perdido". Les aseguro que, de la misma manera, 
se alegran los ángeles de Dios por un solo pe-
cador que se convierte". 
Jesús dijo también: "Un hombre tenía dos hijos. 
El menor de ellos dijo a su padre: 'Padre, dame 
la parte de herencia que me corresponde'. Y el 
padre les repartió sus bienes. Pocos días des-
pués, el hijo menor recogió todo lo que tenía y 
se fue a un país lejano, donde malgastó sus 
bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado 
todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel 
país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces 
se puso al servicio de uno de los habitantes de 
esa región, que lo envió a su campo para cuidar 
cerdos. El hubiera deseado calmar su hambre 
con las bellotas que comían los cerdos, pero 

nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: 
'¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 
abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de 
hambre! Ahora mismo iré a la casa de mi padre y 
le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; 
ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame 
como a uno de tus jornaleros'. Entonces partió 
y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió pro-
fundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y 
lo besó. El joven le dijo: 'Padre, pequé contra el 
Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo 
tuyo'. Pero el padre dijo a sus servidores: 'Trai-
gan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pón-
ganle un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. 
Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y 
fue encontrado'. Y comenzó la fiesta. El hijo 
mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca 
de la casa, oyó la música y los coros que acom-
pañaban la danza. Y llamando a uno de los sir-
vientes, le preguntó que significaba eso. El le 
respondió: 'Tu hermano ha regresado, y tu pa-
dre hizo matar el ternero engordado, porque lo 
ha recobrado sano y salvo'. El se enojó y no 
quiso entrar. Su padre salió para rogarle que 
entrara, pero él le respondió: 'Hace tantos años 
que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni 
una sola de tus órdenes, y nunca me diste un 
cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y 
ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de 
haber gastado tus bienes con mujeres, haces 
matar para él el ternero engordado!'. Pero el 
padre le dijo: 'Hijo mío, tú estás siempre conmi-
go, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya 
fiesta y alegría, porque tu hermano estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y 
ha sido encontrado'". 

«Perdónanos... 
como perdonamos»

Ex 32,7-11.13-14: 
El Señor se arrepintió de la amena-
za que había pronunciado.

Sal 50, 3 – 19:  
Me pondré en camino adonde está 
mi padre.

1 Tm 1,12-17:  
Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores.

Lc 15, 1-32: 
Habrá alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta.
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Lectura del Evangelio de san Lucas



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios, 
que da  una nueva oportunidad a los pecadores, se 
designa con el término tan humano de arrepenti-
miento, poco acorde con la idea filosófica de la in-
mutabilidad de Dios.
En la segunda lectura comienza la proclamación de 
una de las cartas pastorales de san Pablo, la primera 
a Timoteo. El apóstol es buena muestra de la gene-
rosa misericordia de Dios, que le perdonó su pasada 
vida de perseguidor de la Iglesia y  lo convirtió en 
apóstol.
En el evangelio se leen tres parábolas sobre la mise-
ricordia de Dios, que son propias del Evangelio se-
gún san Lucas, joyas de la literatura universal y  au-
torretratos del corazón de Jesús: misericordia del 
Padre con los pecadores. 
La tres parábolas de la misericordia se exponen ante 
la actitud cerrada y  soberbia de los que rechazan al 
pecador. Dios siempre acoge. 
En las tres se destaca la alegría de Dios por volver a 
encontrar, por la reconciliación de los alejados; en 
contraste con el descontento de los fariseos. ¿Se 
consideraban “merecedores” exclusivos del amor de 
Dios? 
En la tercera parábola, el protagonista es el padre, 
no los hijos, pues el pródigo no es modelo ni de 
arrepentimiento (se arrepiente por pura hambre, no 
por amor al padre); y el hermano mayor no sirve al 
padre con corazón de hijo, sino de esclavo. Los dos 
se han “perdido” para el padre, que tiene que “salir” 
al encuentro de uno y  otro. La preocupación pri-
mordial del Padre es conseguir el retorno del desca-
rriado, y su alegría al recobrarlo es tanto mayor 
cuanto mayor fue su disgusto al perderlo.  

La conducta de Jesús es desconcertante. Para la 
lógica de los fariseos –y  quizás también para la 
nuestra–, los pecadores han de ser señalados con el 
dedo, han de ser puestos aparte y despreciados. Sin 
embargo, Él «acoge a los pecadores y come con 
ellos». Jesús introduce en el mundo otra lógica. Je-
sús hace lo que hace el Padre, que actúa así con los 
pecadores arrepentidos: no aprueba el envilecimien-
to en que cae el pecador, pero sigue teniendo para él 
los brazos abiertos, lo acepta y  lo comprende más 
que el pecador a sí mismo. Él nunca considera bue-
no al pecador. Él no dice que la oveja descarriada no 
esté descarriada. Lo que hace es, en lugar de recha-
zarla, ir a buscarla, y  cuando la encuentra se llena 
de alegría, la carga sobre sus hombros, le venda las 
heridas, la cuida, la alimenta.... Así es el corazón de 
Cristo. Su amor vence el mal con el bien. Para lle-
gar hasta rehacer por completo al pecador, hasta sa-
carle de su fango y  devolverle la dignidad de hijo de 
Dios.
Lo que ocurre es que en la categoría de pecadores 
estamos todos. Frente al orgullo altanero y despre-
ciativo de los fariseos, san Pablo afirmaba categóri-
camente: «Jesús vino al mundo a salvar a los pe-
cadores, y yo soy el  primero» (2ª lectura). Todos 
necesitamos ser salvados. Y si no hemos caído más 
bajo ha sido por pura gracia. Esto no puede ser mo-
tivo para el orgullo y  el desprecio de los demás, sino 
para la humildad y el agradecimiento.
En la oración del Señor hay una petición sorpren-
dente, que es el mejor comentario a estas parábolas: 
pedimos el perdón de Dios, “como nosotros perdo-
namos”.
Esto nos lleva a tres actitudes fundamentales: auda-
cia en la petición; confianza en la misericordia di-
vina; empeño muy serio de ser como el Padre mise-
ricordioso y no como los fariseos.

LA FE DE LA IGLESIA
El perdón de Dios en Cristo 

(1425 – 1426).
La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el 
Bautismo, el don del Espíritu Santo, el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han 
hecho «santos e inmaculados ante él» (Ef 1, 4), co-
mo la Iglesia misma, esposa de Cristo, es «santa e 
inmaculada ante él» (Ef 5, 27). 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


“Han sido lavados, han sido santificados, han sido 
justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por 
el Espíritu de nuestro Dios” (1 Co 6,11). Es preciso 
darse cuenta de la grandeza del  don de Dios que 
se nos hace en los sacramentos de la iniciación 
cristiana para comprender hasta qué punto el peca-
do es algo que no cabe  en aquel que «se ha revesti-
do de Cristo» (Ga 3,27). 
Sin embargo, la vida nueva recibida en la inicia-
ción cristiana no suprimió la fragilidad y la debi-
lidad de la naturaleza humana, ni la inclinación 
al  pecado que la tradición llama concupiscencia. El 
apóstol S. Juan nos dice: «Si decimos: ‘no tenemos 
pecado’, nos engañamos y la verdad no está en no-
sotros». Y el Señor mismo nos enseñó a orar –«Per-
dona nuestras ofensas»– uniendo el perdón mutuo 
de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a 
nuestros pecados.

Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos 

(2838 – 2845).
Esta petición del Padre Nuestro es sorprendente. Si 
sólo comprendiera la primera parte de la frase «per-
dona nuestras ofensas», podría estar incluida, im-
plícitamente, en las tres primeras peticiones de la 
Oración del Señor, ya que el Sacrificio de Cristo es 
«para la remisión de los pecados». Pero, según el 
segundo miembro de la frase –«como también noso-
tros perdonamos»–, nuestra petición no será escu-
chada si  no hemos respondido antes a una exi-
gencia. Nuestra petición se dirige al futuro, nuestra 
respuesta debe haberla precedido; una palabra las 
une: “como”.
Perdona nuestras ofensas...
Con una audaz confianza hemos empezado a orar a 
nuestro Padre. Suplicándole que su Nombre sea san-
tificado, le hemos pedido que seamos cada vez más 
santificados. Pero, aun revestidos de la vestidura 
bautismal, no dejamos de pecar, de separamos de 
Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a 
Él, como el hijo pródigo, y  nos reconocemos peca-
dores ante Él como el publicano. 
Nuestra petición empieza con una “confesión” en la 
que afirmamos, al mismo tiempo, nuestra miseria y 
su Misericordia. Nuestra esperanza es firme por-
que, en su Hijo, «tenemos la redención, la remisión 
de nuestros pecados». El signo eficaz e indudable 
de su perdón lo encontramos en los sacramentos  de 
su Iglesia.
Ahora bien, lo temible  es que  este  desbordamien-
to de misericordia no puede  penetrar en nuestro 
corazón mientras no hayamos perdonado a los 
que nos han ofendido. El Amor, como el Cuerpo 
de Cristo, es indivisible; no podemos amar a Dios a 
quien no vemos, si no amamos al hermano a quien 
vemos. Al negarse a perdonar a nuestros herma-

nos, el corazón se cierra, su dureza lo hace im-
permeable  al  amor misericordioso del Padre; en 
la confesión del propio pecado, el corazón se abre a 
su gracia.
Esta petición es tan importante que es la única sobre 
la cual el Señor vuelve y  explicita en el Sermón de 
la Montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la 
Alianza es imposible para el hombre. Pero «todo es 
posible para Dios».
...como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden 
Este “como” no es el único en la enseñanza de Je-
sús: «sed perfectos ‘como’ es perfecto vuestro Padre 
celestial»; «sed misericordiosos, ‘como’ vuestro Pa-
dre es misericordioso»; «Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los unos a los otros. Que ‘co-
mo’ yo os he amado, así os améis también vosotros 
los unos a los otros». 
Observar el  mandamiento del  Señor es imposible 
si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. 
Se trata de una participación, vital y  nacida “del 
fondo del corazón”, en la santidad, en la misericor-
dia, y  en el amor de nuestro Dios. Sólo el  Espíritu 
que es «nuestra Vida» (Gal 5, 25) puede hacer nues-
tros los mismos sentimientos que hubo en Cristo 
Jesús. Así, la unidad del perdón se hace posible, 
«perdonándonos mutuamente ‘como’ nos perdonó 
Dios en Cristo» (Ef 4, 32).
La parábola del siervo sin entrañas, que culmina la 
enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial (cf. 
Mt 13, 2335), acaba con esta frase: «Esto mismo 
hará con vosotros mi Padre celestial si no perdo-
náis cada uno de corazón a su hermano». Allí es, 
en efecto, en el fondo “del corazón” donde todo se 
ata y  se desata. No está en nuestra mano no sentir 
ya la ofensa y olvidarla; pero el corazón que se 
ofrece  al  Espíritu Santo cambia la herida en com-
pasión y purifica la memoria transformando la 
ofensa en intercesión.
La oración cristiana llega hasta el perdón de  los 
enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo 
con su Maestro. El perdón es la cumbre  de la ora-
ción cristiana; el don de la oración no puede reci-
birse más que en un corazón acorde con la compa-
sión divina. Además, el perdón da testimonio de 
que, en nuestro mundo, el amor es más fuerte que el 
pecado. Los mártires de ayer y  de hoy dan este tes-
timonio de Jesús. El perdón es la condición funda-
mental de la reconciliación de los hijos de Dios con 
su Padre y de los hombres entre sí.
No hay límite ni medida en este  perdón, esen-
cialmente divino. Si se trata de ofensas (de "peca-
dos" según Lc 11, 4, o de "deudas" según Mt 6, 12), 
de hecho nosotros somos siempre deudores: «con 
nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor» 
(Rm 13, 8).

1º
 L

ec
tio



LOS TESTIGOS DE LA FE
San Cipriano

«Dios no acepta el sacrificio de los que provocan 
la desunión, los despide del altar para que antes 
se reconcilien con sus hermanos: Dios quiere ser 
pacificado con oraciones de paz. La obligación 
más bella para Dios es nuestra paz, nuestra con-
cordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo de todo el pueblo fiel».

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

Las tres parábolas de la misericordia (oveja y 
dracma perdida, hijo pródigo) tienen la misma di-
námica: Dios Amor busca al hombre para colocarlo 
dentro de su corazón. Jesús, el Hijo de Dios hecho 
hombre, nos lo ha contado con latidos de su cora-
zón: busca hasta que la halla, se alegra del encuen-
tro, quiere que se haga fiesta esponsal en familia… 
Y la compasión del padre del hijo pródigo se ex-
presa con ternura de madre, porque es su hijo quien 
vuelve al hogar. San Pablo, al recordar este mensa-
je, se califica como “el primero de los pecadores” 
(perdonado y  amado tiernamente). Toda persona es 
recuperable.

En el día a día con la Madre de Jesús:
La Iglesia es madre de misericordia con María. 
Cuando no aparece la misericordia, es que no se 
vive el evangelio de Jesús. Quien ha experimenta-
do la misericordia, queda contagiado de la ternura 
esponsal y maternal de Dios.

evangeliodeldia.org
Dios en busca 

del hombre extraviado

Puesto que la debilidad de los hombres no sabe 
mantener un camino firme en este mundo resbala-
dizo, el buen médico de enseña los remedios contra 
el extravío, y el juez misericordioso de ninguna 
manera rechaza la esperanza del perdón. Es por 
este motivo que san Lucas ha propuesto las tres 
parábolas siguientes: la oveja que se había extra-
viado y  que fue hallada, la moneda de plata que se 
había perdido y se encontró, el hijo que se daba por 

muerto y  recobró la vida. Todo ellos es para que 
este triple remedio nos impulse a curar nuestras 
heridas… La oveja cansada es devuelta al redil por 
el pastor; la moneda extraviada es hallada; el hijo 
pisa de nuevo el camino y regresa a su padre arre-
pentido de su extravío…

Alegrémonos, pues, de que esta oveja que se extra-
vió en Adán, sea levantada por Cristo. Las espaldas 
de Cristo son los brazos de la cruz; es en ella donde 
he dejado mis pecados, es sobre esta horca que he 
encontrado mi descanso. Esta oveja es única en su 
naturaleza, pero no en sus personas, porque noso-
tros todos formamos un solo cuerpo, pero somos 
muchos miembros. Por esto está escrito: “Sois el 
cuerpo de Cristo y miembros de sus miembros” 
(1C 2,27). “El Hijo del hombre ha venido para sal-
var lo que estaba perdido” (Lc 19,10), es decir, a 
todos los hombres puesto que “si por Adán murie-
ron todos, por Cristo todos volverán a la vida” (1C 
15,22)…
Tampoco es sin relevancia que esta mujer se alegre 
de haber encontrado la moneda: pues no es poca 
cosa que en esta moneda figure el rostro de un 
príncipe. De la misma manera el rostro del Rey es 
el bien de la Iglesia. Nosotros somos ovejas: pida-
mos las praderas: Somos la moneda: conservemos 
nuestro valor. Somos los hijos: corramos hacia el 
Padre. 
San Ambrosio (c 340-397), obispo de Milán y 
maestro de San Agustín, doctor de la Iglesia 
Sobre el evangelio de san Lucas, 7, 207

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Hoy que sé que mi vida es un desierto,
en el que nunca nacerá una flor,
vengo a pedirte, Cristo jardinero,
por el desierto de mi corazón
Para que nunca la amargura sea
en mi vida más fuerte que el amor,
pon, Señor, una fuente de alegría
en el desierto de mi corazón
Para que nunca ahoguen los fracasos
mis ansias de seguir siempre tu voz,
pon, Señor, una fuente de esperanza
en el desierto de mi corazón
Para nunca busque recompensa
al dar mi mano o al pedir perdón,
pon, Señor, una fuente de amor puro
en el desierto de mi corazón
Para que no me busque a mí cuando te busco
y no sea egoísta mi oración,
pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra
en el desierto de mi corazón. 

Amén..

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

