
NOS COM PROM ETEM OS
¿Q ué m epide( n ospide)D iosq uehaga ( hagam os)?

Buscam os un com prom iso degrupo para realiz ar duran teesta
sem an a. Un a acción q uesea con creta y q ueen la próx im a reun ió n
podam os evaluarsi hem os cum plido o n o. Por ejem plo, orarporun a
person a q uesabem osq ueestá pasan do porun m om en to decrisisdefe
o dedificultad hum an a, hacién don os solidarios con ella en lugar de
sen tirq uesusproblem asson solo suyos.

Concluimos

Podem oscon cluirn uestra asam blea com partien do café y pastas.

TOM A NOTA
A q uípuedesan otartusreflex ion esy lasdelosdem ás
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ASAMBLEA 2
EL PA D RE M ISERICORD IOSO
Salió corrien do a su en cuen tro,
lo abraz ó y lo cubrió debesos

Nos disponemos

Nos dispon em os a escuchar la voz delSeñor con elpropósito de
m an ten ern osen la casa delpadreD ios.Q uerem ospercibir, un a vez m ás,
q uesu am or es elfun dam en to den uestra vida defey elm otor de
n uestra tarea decada día.

Señor, q uiero escuchartu voz .
Q uetu Palabra ilum in em i vida,
q ueelen cuen tro con tigo,
D iosdebon dad y m isericordia,
m eem pujea seguira tu H ijo
y a hacerla tarea q uetú m een com ien dascada día.
Padre, en vían oselEspíritu San to
q uen osacom pañeen n uestrasaccion es
y n oshaga parecern osm ása tu H ijo,
q uevivey rein a porlossiglosdelossiglos.A m én .

PROCLA M A M OS LA PA LA BRA
Lucas15 ,1-3.11-31

1
Solían acercarse a Jesús todos los publican os y los pecadores a

escucharlo.
2

Y los fariseos y los escribas m urm uraban , dicien do: «Ese
acogea lospecadoresy com econ ellos».
3

Jesúslesdijo esta parábola:
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11
Un hom breten ía doshijos.

12
Elm en ordijo a su padre: «Padre, dam e

la partedela heren cia q uem ecorrespon de».Y elPadrelesrepartió el
patrim on io.
13

A lospocosdías, elhijo m en orrecogió suscosas, sem archó a un país
lejan o y allídespilfarró toda su fortun a vivien do com o un libertin o.

14

Cuan do lo había gastado todo, sobrevin o un a gran carestía en aq uella
com arca y elm uchacho com en z ó a padecern ecesidad.

15
En ton cesfuea

servira casa deun hom bredeaq uelpaís, q uien lem an dó a suscam pos
a cuidarcerdos.

16
H abría deseado llen arsu estóm ago con lasalgarrobas

q uecom ían loscerdos, pero n adieselasdaba.
17

En ton cesrecapacitó y
sedijo: «iCuán tosjorn alerosdem i padretien en pan desobra, m ien tras
q ueyo aq uím em uero deham bre!

18
M epon dré en cam in o, volveré a

casa dem i padrey lediré: Padre, hepecado con tra elcielo y con tra ti.
19

Ya n o m erez co llam arm ehijo tuyo; trátam ecom o a un o detus
jorn aleros».
20

Sepuso en cam in o y sefuea casa desu padre.Cuan do aún estaba
lejos, su padrelo vio y, profun dam en tecon m ovido, salió corrien do a su
en cuen tro, lo abraz ó y lo cubrió debesos.

21
Elhijo em pez ó a decirle:

«Padre, hepecado con tra elcielo y con tra ti; ya n o m erez co llam arm e
hijo tuyo».

22
Pero elpadredijo a suscriados: «Traeden seguida elm ejor

vestido y pon édselo; pon edletam bién un an illo en la m an o y san dalias
en los pies.

23
Tom ad el tern ero cebado, m atadlo y celebrem os un

ban q uetedefiesta,
24

porq ueestehijo m ío había m uerto y ha vuelto a
la vida, sehabía perdido y lo hem osen con trado».
Y sepusieron a celebrarla fiesta.
25

Su hijo m ayorestaba en elcam po.Cuan do vin o y seacercó a la casa,
aloírla m úsica y loscan tos,

26
llam ó a un o deloscriadosy lepregun tó

q ué era lo q uepasaba.
27

Elcriado ledijo: «H a vuelto tu herm an o, y tu
padreha m atado eltern ero cebado porq uelo ha recobrado san o».
28

Elseen fadó y n o q uería en trar.Su padresalió a persuadirlo,
29

pero
elhijo lecon testó: «H aceya m uchosañosq uetesirvo sin desobedecer
jam ástusórden es, y n un ca m edisteun cabrito para celebrarun a fiesta
con m is am igos.

30
Pero llega esehijo tuyo, q ueseha gastado tu

patrim on io con prostitutas, y lem ataseltern ero cebado».
31

Elpadrelerespon dió: «H ijo, tú estássiem precon m igo y todo lo m ío
es tuyo.

32
Pero ten em os q uealegrarn os y hacer fiesta, porq ueeste

herm an o tuyo estaba m uerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha
sido en con trado».

2

Yo con sulté alSeñor, y m erespon dió,
m elibró detodasm isan sias.
Con tem pladlo, y q uedaréisradian tes,
vuestro rostro n o seavergon z ará.
Si elafligido in voca alSeñor,
Ello escucha y lo salva desusan gustias.
Elán geldelSeñoracam pa
en torn o a susfielesy losprotege.
G ustad y ved q uebuen o eselSeñor,
dichoso elq ueseacogea él.
Todossussan tos, tem ed alSeñor,
porq uen ada lesfalta a losq ueletem en ;
losricosem pobrecen y pasan ham bre,
losq uebuscan alSeñorn o carecen den ada.
Ven id, hijos, escuchadm e:
osin struiré en eltem ordelSeñor;
¿H ay alguien q ueam ela vida
y deseedíasdeprosperidad?
G uarda tu len gua delm al,
tuslabiosdela falsedad;
apártatedelm al, obra elbien ,
busca la paz y corretrasella.
LosojosdelSeñorm iran a losjustos,
susoídosescuchan susgritos;
pero elSeñorseen fren ta con losm alhechores,
para borrardela tierra su m em oria.
Cuan do un o grita, elSeñorlo escucha
y lo libra desusan gustias;
elSeñorestá cerca delosatribulados,
salva a losabatidos.
A un q ueeljusto sufra m uchosm ales,
detodoslo libra elSeñor;
Elcuida detodossushuesos,
y n i un o sólo seq uebrará.
La m aldad da m uertealm alvado,
losq ueodian aljusto serán castigados.
ElSeñorredim ea sussiervos,
n o será castigado q uien seacogea él.
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¿Qué im ag en de Dios descubres en esta pará bola? ¿Tien es

experien ciade un Diosasí?¿Quétiem podedicasen tu díaadía

para estarcon elDiosque te am a en trañablem en te?

¿Quién esson losque n ecesitan hoy restablecersu dig n idad y

serrecibidosporDiosy porlaig lesia?¿Cóm otraduciríam osen

g estosactualesel«correr»,el«abrazar»,el«besar»,la en treg a

del an illo y la fiesta del padre? ¿Qué podem os hacer

con cretam en te?

Aquelpadre estuvo siem pre dispuesto a saliralen cuen tro de

am bos hijos. Con esta salida m ostró a am bos su am or.

¿Quién esson lasperson asy lassituacion esque esperan hoy

n uestra «salida»? ¿Qué podem os ofrecerles con cretam en te?

¿Cóm o vam osa com prom etern os?

ORA M OS
¿Q ué ledecim osa D iosin spiradosporestetex to?

En elcen tro deesta parábola hem os en con trado un coraz ón q ue
busca con pasión , q ueacogecalurosam en teyq uesiem preestá dispuesto
a hacerfiesta con todosn osotros.

Cada un o puededecirlealSeñor un as palabras, desdelo q uele
sugiereelevan gelio q uehem osleído.

D espuésdecim osjun toselSalm o 33alD iosdela m isericordia, q ue
n osperm itecon tem plary gustarsu bon dad.

Ben digo alSeñoren todo m om en to,
su alaban z a está siem preen m i boca;
m i alm a segloría en elSeñor:
q ueloshum ildeslo escuchen y sealegren .
Proclam ad con m igo la gran dez a delSeñor,
en salcem osjun tossu n om bre.
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LEEM OS A TENTA M ENTE
¿Q uediceeltex to?

Frente a escribas y fariseos

Los dos prim eros versículos son im prescin dibles para com pren der
esta im presion an teparábola delpadrem isericordioso q ueacabam osde
leer. A los fariseos y m aestros de la ley les escan daliz a el
com portam ien to atípico de Jesús. M urm uran porq ue acoge a los
pecadores y com econ ellos. En ton ces Jesús les respon decon esta
parábola q ue justifica su com portam ien to y revela el rostro
m isericordioso deD ios, con elq ueJesús seiden tifica en su m odo de
actuarcon lospecadoresy publican os.Lo prim ero q uellam a la aten ción
en la parábola es q ueun hijo, el peq ueño, n o seha com portado
correctam en te.

¿Qué eslo que le pide elhijo pequeño alpadre?

¿Ten ía derecho a pedírselo?

El pecado del hijo menor

En un a sociedad com o es la de Palestin a del siglo I, el
com portam ien to delhijo m en orresulta m uy chocan te.Pidelo q uen o le
correspon deaún ( elpadren o ha m uerto)y sealeja decasa y detoda la
protección y trato deam orq ueen ella seda.La ley judía preveía q ueel
hijo m ásjoven recibiría un tercio dela fortun a desu padre( D t 21,15 -17 ).
Y aun q uela división delaspropiedadesdelpadrepodía hacerseen vida,
los hijos n o accedían a la heren cia hasta después desu m uerte( Eclo
33,20-24).A sí, sim bólicam en te, escom o si elhijo m en orm atasealpadre
en vida.

En la lejan ía derrocha toda su fortun a, hun dién dosepoco a poco,
lejosdelcobijo desu casa.La desgracia deestehijo llega hasta ellím ite
decuidarcerdos, an im alesim purospara losjudíospara un judío piadoso
lo decriar cerdos son aría algo asícom o a n osotros cuidar u criar
m urciélagos).D eseaba adem ás com erla com ida delos cerdos.Pero n i
eso ledaban . La m uerteq uem erecesegún la ley ( D t 21,18-21) la
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en cuen tra porsuspropiasopcion es.
En elm om en to en q ueseda cuen ta deq ueestá en un callejón sin

salida, elhijo m en orcalcula la posibilidad devolvera casa para saciarsu
ham bre( Lc15 ,17 -21).Lasm otivacion esq uelem ueven a regresarestán
llen as deam bigüedades, com o la vida delos pecadores y publican os a
q uien essim boliz a y con losq ueJesússerelacion a.

Pero n o es éste elún ico alejam ien to d elpad re d elque habla la

parábola.¿Q uéactitud es m uestra el hijo m ay or?¿A quién es

sim boliza este otro hijo?

Elpeca d o d elhijo m a yor

Elhijo m ayor n un ca ha aban don ado la casa n i eltrabajo, pero
tam bién seha alejado desu padre: su fidelidad esform al, su obedien cia
sin alegría n i am or, y su coraz ón duro, in capaz deperdon ary acogeral
herm an o q ueseha eq uivocado.

Estehijo represen ta a los fariseos y m aestros dela ley, q uen o
aceptan elcom portam ien to chocan tedeJesús, q uecon su m odo de
actuar está m ostran do un rostro in esperado de D ios, q ue n o se
correspon decon el«D iosq ueprem ia a losbuen osy castiga a losm alos».
Losescribasy losfariseosseen cuen tran an q uilosadosen un osesq uem as
rígidosq uen o q uieren aban don ary con losq uepreten den m argin arde
la salvación a otrasperson a.No adm iten ten ern ecesidad deperdón , y
com o n o ex perim en tan la alegría q uedeélsesigue, n un ca serán capaces
deun irsea la fiesta dela recon ciliación q ueJesúsha in augurado con su
com portam ien to.

Fren te a estoshijos, ¿cóm o se m uestra elpad re?

La m isericordia d elpa d re

Fren tealform alism o delhijo m ayory elalejam ien to delm en or, la
reacción delpadredescon cierta profun dam en tey desborda todas las
ex pectativas. Tom a la in iciativa, seadelan ta an teel hijo q ueseha
alejado, selecon m ueven las en trañas, salea buscarlo, lo acoge, lo
abraz a con m isericordia y, deestem odo, elim in a todas las posibles
am bigüedades desu vástago m ás peq ueño. M edian teun a seriede
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sím bolos: vestido, an illo, san dalias, elpadreledem uestra q ueélsigue
sien do su hijo. No leim porta el hon or. El esfuerz o del padre, q ue
sim boliz a a D ios, con cluyecon un a fiesta delperdón a la q ueestán todos
in vitados.

Pero elpadrem isericordioso tam bién salea buscaralhijo m ayorq ue
n o q uiereen traren casa n i un irsea esta fiesta, ein ten ta recom pon erla
filiación y la herm an dad q uehabía perdido por su obedien cia fría y
rigorista.Tam bién n osotrosestam osllam adosa participarcon alegría en
la fiesta delperdón q uen acedelam ordeun D iosq ueescom o elpadre
dela parábola.

M ED ITA M OS
¿Q ué m edicea m í( a n osotros)eltex to?

Esta parábola, cen tralen elm en sajecristian o sobreD ios, q uiereser
un a in vitación a descubriren elam ordelpadredela parábola la bon dad
y elperdón deD ios; un a in vitación a dejarsearrastrarporsu din ám ica
de am or y a participar de su alegría. Es algo q ue n o puede ser
com pren dido desdela «justicia» estricta delos hom bres, talcom o la
ex presa el herm an o m ayor de la parábola q ue represen ta a los
cum plidoresestrictosdela «justicia»deIsrael.Tam poco éstoshan sabido
com pren derla presen cia dela «justicia»deD ios, q ueesm isericordia, en
elestilo devida deJesús.Elevan gelio proclam ado espara n osotrosun a
oportun idadpara con vertirn os: recapacitar, pon ern osen cam in o yvolver
jun to alPadre.Pero, sobretodo, esun a n ueva ocasión para con tem plar
y saborearelperdón deD ios q uesurgedeun coraz ó n m isericordioso
com o elsuyo.

¿Con qué person aje d e la parábola te id en tificas en este

m om en to d e tu vid a?¿Porqué?¿A quécam bio d e actitud es y

d e com portam ien toste in vita hoy este relato d e Jesús?

M ira site pareces a lhijo m ay or:¿Cuán d o vives un a religión

cen trad a en cum plir ley es y preceptos?¿Q ué te en señ a la

parábola alrespecto?¿A quéte in vita?
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