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Esta parábola tiiende a re
evelarnoss la inmen
nsa bondaad de Dioss
r
a los farisseos y esccribas, loss
nuestrro Padre. Y es un reproche
que se
e creían buenos, los que estaban
e
ttodo el día
d con laa
Palabrra de Dio
os en lass manos. Jesús vieene a de
ecirles: Lo
o
siento, pero no tenéis ni idea de lo
o que es D
Dios. Yo que
q soy su
u
j
a Él,, os lo voyy a contarr.
Hijo y he vivido siempre junto

1.‐ Introd
ducción.
Señ
ñor, mi oraación en este
e día quiero que sea distin
nta. No qu
uiero penssar mucho
o
sino poneerme delaante de mi
m Padre Dios
D y dejaarme abraazar por ÉÉl. Yo, mirando miss
pecados, revolviend
do mi vidaa, culpabillizándome
e, no conssigo la paz. Quiero estar
e
junto
o
o el hijo que
q se fuee de casaa y siente necesidad
d del pan
n de tu ternura, del
a Ti como
aceite de tu bondaad, del vin
no de tu alegría.
a
En
n la medid
da que vu
uelvo a Ti,, que eress
v
vuelvvo a ser aquel
a
que era cuan
ndo vivía een tu casaa antes dee
amor, vueelvo a la vida,
marchar. Quiero exxperimenttar el gozo
o de sentirrme perdo
onado porr Ti.
espacio las palabrass del Evan
ngelio. Lc.1‐2.11‐32
2
2.‐ Leo de
En aquel tiem
mpo, solíaan acercarrse a Jesúss todos lo
os publican
nos y los pecadores
p
s
muraban entre
e
ello
os: «Ése accoge a loss
a escuchaarle. Y los fariseos y los escribas murm
pecadores y come con elloss.» Jesús les dijo esta
e
paráb
bola: «Un hombre tenía doss
m
dee ellos dijo
o a su padre: "Pad
dre, dame la parte que me toca
t
de laa
hijos; el menor
fortuna." El padre les reparrtió los bieenes. No muchos días
d después, el hijjo menor,
s
emiggró a un país lejano, y allí derrochó
d
ssu fortunaa viviendo
o
juntando todo lo suyo,
mente. Cuaando lo había
h
gasttado todo
o, vino po
or aquellaa tierra un hambree
perdidam
terrible, y empezó
ó él a paasar necesidad. Fu
ue entoncces y tantto le insiistió a un
n
habitantee de aquel país quee lo mand
dó a sus campos a guardar ccerdos. Le
e entraban
n
ganas de saciarse de
d las algaarrobas qu
ue comían
n los cerdo
os; y nadiee le daba de comer.
onces, se dijo: "Cuáántos jorn
naleros de mi padree tienen ab
bundanciaa
Recapacittando ento
de pan, mientras
m
y aquí mee muero de
yo
d hambre. Me pon
ndré en camino adonde estáá
mi padre, y le diré: Padre, he pecad
do contraa el cielo y contra ti; ya no
o merezco
o
o: trátam
me como a uno de tus jornaleros." SSe puso en
e camino
o
llamarme hijo tuyo
p
cuaando todaavía estaba lejos, su
u padre lo
o vio y se conmovió
c
;
adonde estaba su padre;
do a correrr, se le ech
hó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo
o le dijo: "Padre,
"
hee
y, echand
pecado co
ontra el cielo y con
ntra ti; ya no merezzco llamarrme hijo tuyo." Pero
o el padree
dijo a sus criados: "Sacad
"
en
n seguida el
e mejor traje y vesstidlo; pon
nedle un anillo
a
en laa
s
en los pies; traed el ternerro cebado
o y matad
dlo; celeb
bremos un
n
mano y sandalias

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
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."»
3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión
Para entender bien esta parábola hay que tener en cuenta la introducción. Los
pecadores se acercaban y se sentían a gusto con Jesús. Los fariseos y escribas
murmuraban. Esta parábola tiende a revelarnos la inmensa bondad de Dios nuestro
Padre. Y es un reproche a los fariseos y escribas, los que se creían buenos, los que
estaban todo el día con la Palabra de Dios en las manos. Jesús viene a decirles: Lo
siento, pero no tenéis ni idea de lo que es Dios. Yo que soy su Hijo y he vivido
siempre junto a Él os lo voy a contar. El Doctor Joaquín Jeremías que ha estudiado
bien estas tres parábolas: la oveja perdida, el Hijo pródigo y la mujer que pierde una
dracma, nos dice que la esencia de estas parábolas, el foco centrar, está en la
insensatez.Es insensato un pastor que deja 99 ovejas por ir a buscar una que se ha
perdido. Es insensato un padre que sale “corriendo” a buscar al calavera de su hijo.Y
es insensata una mujer que, habiendo perdido una moneda de poco valor, se pasa
toda la noche buscándola y, al encontrarla, invita a los vecinos y se gasta lo que vale
la moneda. Conclusión: Ha llegado un momento en que a Dios le ha traicionado el
corazón y se ha vuelto loco “por amor a los hombres”. Y éste es el mensaje que trae
Jesús. El que, después de leer estas parábolas, saca la conclusión de que Dios es
bueno, no ha entendido nada. Si, por el contrario, cae en la cuenta de que Dios es
extremadamente bueno, escandalosamente bueno, entonces sí las ha entendido. Por
otra parte, si el hombre saca la conclusión de que, puesto que Dios es tan bueno me
puedo dedicar a pecar porque siempre me va a perdonar, tampoco ha entendido
nada. ¿Os imagináis a este hijo volver de nuevo a hacer lo mismo? Sólo cuando ha
caído en la cuenta de que la felicidad está dentro de casa ya no tiene necesidad de
buscar falsas felicidades por fuera.

Palabra del Papa.
“Jesús no describe a un padre ofendido y resentido, un padre que, por
ejemplo, dice al hijo: ‘me las pagaras, ¡eh!’; no, el padre lo abraza, lo espera con
amor. Al contrario, la única cosa que el padre tiene en su corazón es que este hijo
este ante él sano y salvo y esto lo hace feliz y hace fiesta”.El Papa aseguró que “la
misericordia del padre es rebosante, incondicionada, y se manifiesta mucho antes
que el hijo hable”, quien sabe que se ha equivocado.Nadie puede quitarnos nuestra
condición de hijos de Dios, ¡ni siquiera el diablo! “El abrazo y el beso de su papá le
hacen entender que ha sido siempre considerado hijo, no obstante todo. ¡Pero es
hijo! Es importante esta enseñanza de Jesús: nuestra condición de hijos de Dios es
fruto del amor del corazón del Padre; no depende de nuestros méritos o de nuestras
acciones, y por ello nadie puede quitárnosla, nadie puede quitárnosla, ¡ni siquiera el
diablo! Nadie puede quitarnos esta dignidad”, afirmó.
4.‐ Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio)
5.‐ Propósito: Voy a disfrutar este día de tener a un padre tan bueno. ¡Y es Dios!
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su palabra. Y ahora yo le respondo con
mi oración.
Señor Jesús, te doy infinitas gracias por habernos dado a conocer al Padre. Ya
con saber esto me basta. No me importa que las cosas me salgan mal, ni me
importan los problemas de la vida, ni siquiera mis enfermedades ni mi misma
muerte. Con un Padre tan maravilloso que me ama de esta manera y que está al
tanto de todo, nada malo me puede pasar. Me fío plenamente de Él.

