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Lecturas del domingo: Jos 5,9-12/ Sal 33/ 2 Cor 5,17-21/ Lc 5,1

 

Antes de empezar 
En el camino de la Cuaresma, la conversión es uno de los elementos 

esenciales. Convertirse es dejar los caminos que nos llevan a la 

perdición y encontrar el camino correcto, el camino que nos lleva al 

Padre, que nos hace encontrarnos con los demás como hermanos y 

hermanas, que nos hace sentirnos en casa. Convertirse es volver a la 

casa del Padre. 

 La parábola del Evangelio de hoy nos habla precisamente de la 

conversión del hijo pródigo. Se había ido por otros caminos. Y, sin 

darse cuenta, se había extraviado y había derrochado lo mejor que 

tenía: el amor de su familia, el cariño de su padre, la seguridad que 

da el sentirse querido. Creyó que podía vivir por su cuenta. Estaba 

seguro de que con sus propias fuerzas podría conseguir todo lo que 

se propusiera. Y se encontró con el fracaso. Menos mal, que hundido 

en su pena, se dio cuenta de lo que tenía que hacer: volver a la casa 

de su padre. Su vuelta supuso reconocer su equivocación.

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/comentario-homilia/?f=2019

 

Idea clave que vamos a trabajar 
 
Tenemos dos opciones para reflexionar el Evangelio de este domingo:

• Por un lado tenemos al padre que se desarma en amor delante 
de sus dos hijos, parece no tener en cuenta el comportamiento 
de cada uno. Solo piensa en darles lo mejor 
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• Por otro lado tenemos a los hijos, uno que deja a su padre para 
seguir su camino y el otro que si bien se queda a su lado no está 
satisfecho. Los dos están lejos de su padre. 

 
Se pueden elegir los dos puntos, sería lo mejor, pero depende del 
tiempo que tenéis a disposición.  
 

 

Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor  

Muchas veces reconocemos en nosotros las actitudes mezcladas de 

los dos hijos, o sea que en algunas ocasiones nos comportamos como 

el hijo menor y en otras como el hijo mayor. Reconocer cada una de 

estas actitudes es una tarea en la que hemos de empeñarnos cada vez 

más seriamente, y si lo hacemos lograremos con la ayuda de Jesús 

ser esos hijos que Dios espera de cada uno de nosotros.  

 

Ahora, manos a la obra. A continuación encontrarás una actividad 

que te presenta una parte de la parábola del padre misericordioso. 

Una vez que hayas descubierto las palabras ocultas en los signos haz 

una lista con ellas, luego elabora una nueva historia donde el 

protagonista sea, al igual que en esta parábola, “el padre que 

derrocha amor”.  
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 

 
Damos gracias a Dios por el regalo de poder estar con Él. Hoy 
domingo, Dios nos ofrece este día para que descansemos de las tareas 
de la semana. Aprovechemos este espacio y este tiempo para disfrutar 
con él y de él, en grupo. 
 

- El padre le dijo: 
- "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era 

preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado". 
 

¿Qué sugiere en ti la actitud del Padre? 
¿Qué le responderías? 
¿Actuarías de la misma forma en una situación parecida? ¿Por qué? 
¿Te identificas con el hijo mayor? 
 
 

 Para conocer más 
 
En el acto penitencial, al inicio de la misa, estamos todos invitados a 
pedir perdón con la certeza de que el Padre misericordioso nos acoge 
con un abrazo que  perdona.  
En este momento podemos identificarnos con el hijo menor o con el 
hijo mayor. Tanto uno como el otro se sienten lejos del padre,  pero los 
dos saben que pueden volver a él.  
Acuérdate que comportarte como el hijo menor o el mayor es una 
actitud que está dentro de ti, eres tú quien elige.  
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Nos comprometemos 
 
Cada vez que participes de la misa intenta ser consciente de la 
importancia del acto penitencial, y fuera de la misa no te olvides de ser 
también tú padre misericordioso con las personas que se equivocan. 
 

Oramos 
En este momento que nos regala Jesús de estar juntos en su presencia 
recordemos todo lo que hemos reflexionado y aprendido hoy. En un 
momento de silencio presentamos aquella frase o palabra que más nos 
ha llegado al corazón. 

Canto. 

Oración 

Gracias, Padre, por habernos creado libres,  
por darnos la oportunidad de elegir. 
Gracias, por amarnos desmedidamente, 

aun cuando nos alejamos de ti. 

Gracias por esperar pacientemente nuestro regreso  

y acogernos sin reproches.  

Gracias por bañarnos con tanta misericordia.  

(Revista Orar, 285/2019) 
 


