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Presentación

    a palabra «vida» es luminosa, potente, atractiva,  
      generosa. La palabra «muerte» es, por el contrario, 
oscurantista, debilitadora, odiosa, reconcomida. Nadie 
quiere la muerte y todos queremos la vida.

La fe está al servicio de la vida. Las verdaderas religiones (no 
las idolatrías en sus múltiples y oscuras manifestaciones), 
están al servicio de la vida. Jesús y su evangelio rebosan 
vida, comunican vida, cantan a la vida sin ser ingenuos, sin 
ser conscientes de todo lo que en el acontecer cotidiano 
lucha contra la vida.

Dios es vida, y solo puede ser vida. Desde el libro del 
Génesis, que comienza con un poema de creación, de orden, 
de vitalidad, de humanidad, de futuro, hasta el Apocalipsis, 
donde Dios proclama su señorío sobre la historia, toda la 
Escritura está traspasada por la vida.

Lo mismo podemos decir de la liturgia. Es falsa la 
contraposición entre «celebración de la liturgia» o 
«celebración de la vida». Si Dios es vida, y si Jesús está 
entroncado en la vida, y si el Evangelio nos llama a la vida, la 
liturgia solo puede ser vital, vívida, vivificadora y vivificante.

¡Celebremos la vida de cada persona en Dios, en el mundo, en 
la sociedad, en la tarea cotidiana! Digamos, con seguridad, 
que Dios es un Dios de vivos, y que hay «razones para la vida».

Equipo Eucaristía

L



15 de septiembre de 2019

Ciclo C

Dios se arrepiente
Un vuelco en el corazón  
de Dios  
(Palabra de dios).
Dios es siempre  
mayor que nosotros  
(Homilía).
Ponte en el lugar de Dios  
(evangelio en casa).

Domingo 24 
del Tiempo Ordinario

Pedro Ignacio Fraile
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Lectura del libro del ÉXODO 32,7-11.13-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés:
–Anda, baja de la montaña, 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 becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y 
proclaman: «Este 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: «Multiplicaré vuestra descen-
dencia 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».
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra 
su pueblo.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Tres elementos importantes confi-
guran estos versículos: la permanente ten-
tación de la idolatría; la función de Moisés 
como mediador; el arrepentimiento de 
Dios. La idolatría aparece desde el primer 
momento en la conciencia colectiva del 
pueblo; este por una parte es de frágil me-
moria (pronto se han desviado), por otra 
no termina de reconocer la acción de Dios 
(es de dura cerviz). La idolatría en sus di-
versas formas (adoración de lo no divino, 
manipulación, ocultamiento o reduccionis-
mo de Dios) pertenece a la historia conti-
nua del pueblo de Israel y de toda la huma-
nidad. La divinidad es descrita con rasgos 
muy humanos, exigiendo el correspondien-
te castigo a su culpa. En este contexto apa-
rece Moisés con rasgos no solo de media-

dor sino de increpador del mismo Dios. Es 
conveniente que leamos el texto original, 
ya que el litúrgico ha evitado una frase fun-
damental en la que el guía del pueblo le 
exige a la divinidad que se arrepienta de 
haber querido hacer el mal a su pueblo. 
Texto sorprendente y luminoso ya que no 
solo apela a la promesa hecha a los pa-
dres, y consiguientemente a su fidelidad, 
sino que le pide que se vuelva a sus mis-
mas entrañas. La lectura de esta frase sor-
prendente la necesitamos, además, para 
interpretar correctamente la última frase 
en la que se afirma que el Señor se arrepin-
tió. Moisés intercedió, le recordó su pro-
mesa, le apeló a su ser misericordioso, y su 
mediación suplicante y exigente a la vez, 
fue escuchada.

Salmo responsorial 50,3-4.12-13.17.19

Me levantaré, 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.

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.

Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
El sacrificio agradable a Dios
es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias.
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Lectura de la primera carta de san Pablo a TIMOTEO 1,12-17

Querido hermano:
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y 
me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor 
y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba 
lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí 
junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Je-
sús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero; pero por 
esto precisamente se compadeció de mí: para que yo fuese el primero en el 
que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un 
modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna.
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los si-
glos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios

NOTAS: Comienza este domingo una lectu-
ra selectiva de la primera carta a Timoteo, 
uno de los tres escritos de las llamadas 
cartas pastorales. Es opinión común que 
tanto las epístolas dirigidas a Timoteo co-
mo a Tito forman parte de la tradición pau-
lina con personalidad propia; pertenece-
rían a la época subapostólica (último tercio 
del siglo i) sin que podamos atribuirlas al 
mismo Pablo. En ellas Pablo no aparece ya 
como apóstol que crea comunidades sino 
como pastor preocupado por su organiza-
ción y por establecer normas mediante sus 
compañeros. El trasfondo a partir del que 
debemos hacer su lectura es el de una co-
munidad que está sufriendo el acoso de 
nuevas doctrinas perturbadoras a las que 
hay que dirigir una palabra firme; comuni-

dades que tienen el riesgo de caer en la ti-
bieza, exhortándolas el autor a permanecer 
íntegras en sus costumbres; comunidades 
que están comenzando a organizarse esbo-
zando los primeros modelos ministeriales. 
El texto de este domingo presenta al autor 
hablando en primera persona, Pablo, re-
cordando su vocación, esto es, el valor in-
contestable de su fundamento apostólico, 
ya que viene del mismo Cristo, no como el 
de los falsos doctores que merodean la co-
munidad. La doctrina que presenta a Cristo 
como salvador es segura, y en ella debe 
poner su fundamento la comunidad. Note-
mos el carácter litúrgico de la última frase 
en la que se siguen toda una serie de títu-
los referidos a Cristo que culminan en el 
«amén» final.
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Lectura del santo evangelio según san LUCAS 15,1-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecado-
res a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
–Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
–¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuen-
tra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, 
al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: «¡Alegraos 
conmigo!, 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. O ¿qué mujer 
que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y ba-
rre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la en-
cuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «¡Alegraos conmigo!, 
he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma 
alegría tendrán 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, se marchó 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 se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
–Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre. Me levantaré, 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 levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su 
padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo:
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo».
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Pero el padre dijo a sus criados:
«Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano 
y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos encontrado».
Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando 
a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó:
«Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque 
lo ha recobrado con salud».
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió 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; 
en cambio, 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; pero era preciso cele-
brar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado».

Palabra del Señor

NOTAS: Las comidas con publicanos y pe-
cadores nos llevan al Jesús histórico. Es 
un dato incuestionable no solo la impor-
tancia de la comensalidad en aquella cul-
tura sino el hecho de que Jesús adoptase 
esta actitud provocativa para sus detrac-
tores, luminosa y sanadora para los ex-
cluidos, que lejos de ser un gesto trivial 
adquiría rasgos de manifestación mesiáni-
ca. La acusación de que come con pecado-
res equivalía a una excomunión de la orto-
doxia judía de la época marcada por las 
separaciones rituales y de pureza. Es más, 
se pone en tela de juicio qué Dios revela 
Jesús, el que ratifica y consagra las sepa-

raciones y la exclusión o el Padre que es-
pera, se alegra y abraza a los que se sa-
ben pecadores. Una lectura actual nos 
lleva a no proyectar la actitud excluyente 
en aquellos fariseos y publicanos, como si 
fuera un problema de la historia ajeno a 
nosotros y nuestra concepción del mundo, 
sino a situarnos personalmente ante la ac-
titud de Jesús con los pecadores y cuestio-
narnos en qué Dios creemos. Lucas insiste 
por dos veces en la alegría del cielo por la 
conversión de un solo pecador, descolo-
cando y dando un giro radical a la concep-
ción de Dios que exige el castigo para po-
der satisfacer su ofensa.

Pedro Fraile
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Cuando comprendemos a Dios,  
entonces no es Dios
El misterio de Dios, misterio de salvación, 
no «problema teórico», vuelve una y otra 
vez al corazón humano. Primero, porque 
cada persona debe solucionarlo; también 
porque es misterio vital, no se puede vivir 
sin afrontar esta certeza o duda (según 
los casos). Cualquier persona que sea me-
dianamente sensible, medianamente ob-
servadora, con capacidad para hacerse 
las preguntas fundamentales sobre él y 
el mundo que le rodea, debe afrontar la 
«gran cuestión». No solo si Dios existe, 
sino quién es Dios para mí; más aún: 
quién soy yo para Dios. Si Dios me im-
porta a mí y si yo le importo a Dios. Es 
verdad que algunos realizan su búsqueda 
como si de un problema escolar se tratara 
y dicen: «¡Ya está!», «¡Ya lo tengo!». Cuan-
do esto pasa, cuando «acotamos» a Dios, 
se nos escapa de las manos: eso que he-
mos delimitado, no es Dios.

En Dios nos proyectamos nosotros
Por otra parte, los humanos solo sabe-
mos pensar con nuestros criterios, con 
nuestras imágenes. Decimos: «Dios es 
como un...», o también «Dios es seme-
jante a...». El ser humano, lo sabemos 
bien, quiere ser bueno y justo, pero tam-
bién es rencoroso, irascible, violento. 
¿Cómo es Dios? Lo más fácil es que recu-
rramos a cómo somos nosotros: decimos 
que es bueno y justo, pero también que 
lleva las cuentas, que se irrita o que es 
violento, como si perdiera los papeles, o 

como si se sintiera ofendido porque no 
le hacemos caso.

Dejar a Dios ser Dios
La experiencia creyente, en general, y la 
cristiana en particular, nos enseña que 
no proyectemos nuestro «pequeño mun-
do de ideas, imágenes y criterios en 
Dios», y nos dejemos sorprender por él. 
Jesús, el Hijo de Dios, nos revela un 
Dios sorprendente, que nosotros nunca 
hubiéramos imaginado. Las parábolas de 
este domingo así nos lo presentan: como 
el pastor que busca a una sola oveja, so-
lo porque se ha perdido; a una mujer 
que pone todo su empeño en buscar una 
moneda; a un padre que sale todos los 
días a ver si su hijo regresa a casa. No 
condicionemos a Dios, sino «dejemos a 
Dios ser Dios».

Dios se arrepiente
El primer texto de la Palabra de Dios de 
hoy primero presenta a Dios muy enfa-
dado con su pueblo en las faldas del 
monte Sinaí. ¡Tiene razón! ¡Su pueblo le 
ha abandonado a las primeras de cam-
bio! Su pueblo debe desaparecer porque 
él lo ha querido. La figura del mediador, 
Moisés, es decisiva. Recuerda a Dios sus 
promesas, como que ha sido él quien le 
ha liberado de Egipto. ¿Un Dios blando 
y débil, fácil de convencer? ¿Un Dios 
que en su santidad sabe arrepentirse? 
Así es, Dios se arrepiente porque es san-
to y ama al ser humano. Ahí está nues-
tra salvación.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. La Palabra de Dios, en este domingo, nos lanza un re-
to: ¿en qué Dios creemos?, porque suponemos que los aquí presentes «cree-
mos en Dios». Esta pregunta no es retórica, sino que todos y cada uno la de-
bemos responder de forma personal. No basta con la respuesta de nuestros 
mayores o familiares. Si Dios significa algo o mucho en mi vida, ¿en qué se 
expresa, dónde se manifiesta, cómo incide en mi día a día personal?

Acto penitencial. Sabiendo que somos hijos amados de Dios, presentamos 
nuestra vida con sencillez e invocamos su misericordia:
– Tú nos buscas porque nos amas. ¡Señor, ten piedad!
– Tú sufres cuando nosotros nos alejamos de ti. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú quieres que vivamos en tu presencia. ¡Señor, ten piedad!
Que Dios, Padre de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.

Ambientación de la Palabra. En la primera lectura Dios se irrita tanto con su 
pueblo, que ha desobedecido las Leyes que le ha dado en el Sinaí, que pien-
sa en destruirlo; Moisés aparece como mediador, y el texto concluye dicien-
do que «Dios se arrepintió» de su amenaza. En el evangelio, Jesús lleva has-
ta el final la imagen verdadera de Dios: no solo «se arrepiente» porque 
quiere que el hombre viva, sino que nos busca, nos perdona y nos da el abra-
zo de Padre. San Pablo, en la segunda lectura, nos hablará de su propia ex-
periencia de haber sido perdonado por Dios, a pesar de que él había sido un 
pecador.

Despedida. Dejemos que Dios haga su obra buena en nosotros, dejémonos 
transformar por su misericordia, que alcanza a toda la humanidad y toda la 
creación.

Celebración
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COLECTA

Míranos, oh, Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte 
de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con la confianza puesta en Dios, oramos diciendo: Creemos y confiamos en 
ti, Señor.
•  Por la Iglesia, que sea siempre un lugar de acogida y perdón con las per-
sonas que necesitan reconciliación, reconstrucción, rehabilitación de sus vi-
das. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que tienen un cargo de responsabilidad en la Iglesia; que no 
se muevan por el prestigio o el poder, sino por el servicio a las personas que 
Dios ha puesto en su camino. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que se sienten culpabilizados, que descubran en Dios no un 
juez, sino a un Padre que los busca como hijos que son. Roguemos al Señor.
•  Por los pobres, los enfermos, los marginados, los moribundos. Roguemos 
al Señor.

Escucha en tu bondad y misericordia, Señor, la oración sincera de tu pueblo 
en oración. Te lo pedimos por los siglos de los siglos. Amén.

SOBRE LAS OFRENDAS

Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas 
de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nom-
bre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y 
almas, para que sea su efecto, y no nuestro sentimiento, el que prevalezca 
siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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DIOS SE QUEDA, LA PERSONA SE ALEJA...

Ambientación. Hoy nuestra Eucaristía nos habla en referencia a una palabra: 
Alejamiento. Dios se lamenta de la poca fidelidad de su pueblo, que apenas 
salvado ya tiene otro ídolo. Y las falsas ilusiones es lo que hace que el hijo 
pequeño, en el Evangelio, se marche de casa en busca de «grandes aventu-
ras». Esta Eucaristía, además, tiene un aire de comienzo de curso, de empe-
zar clases, de reencuentro con amigos.

Saludo. Y como pueblo que empieza una nueva aventura, nos acordamos de 
Dios para tener toda su fuerza y bendición en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces que empezamos cosas nuevas sin ilusión. ¡Señor, ten pie-
dad!
– Por los momentos en que el camino se nos hace muy largo y nos cansa-
mos. ¡Cristo, ten piedad!
– Por las veces que en lugar de Dios tenemos ídolos falsos. ¡Señor, ten 
piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Iglesia de Dios que está por todo el mundo repartida, para que 
siempre sigamos a Jesucristo y no nos dejemos llevar por la pereza o el mie-
do. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que estamos reunidos hoy junto al altar, para que nunca nos 
alejemos de la Eucaristía. Roguemos al Señor.
•  Para que tengamos siempre motivos para estar alegres y sonreír. Rogue-
mos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo
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•  Para que igual que el Padre bueno que hemos escuchado en el Evangelio 
nosotros sepamos perdonar. Roguemos al Señor.
•  Por el comienzo de curso, para que Dios nos dé toda su fuerza. Roguemos 
al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

– Gracias Padre bueno por perdonarnos siempre que volvemos.
– Gracias porque siempre que nos ponemos a buscarte, te encontramos en 
lo sencillo.
– Gracias por querer que siempre estemos felices y contentos.
– Gracias por darnos en tu Palabra todo lo que necesitamos para ponernos 
en camino.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Comenzaremos la celebración con una cartulina grande en la que hemos 
puesto una imagen de Dios en el centro. Con un poco de cinta adhesiva esta-
rá un papelito con nuestro nombre, lo más alejado del centro. Cuando se 
lean las peticiones de perdón, los acercaremos un poco y en el momento del 
agradecimiento los volveremos a mover, juntando los nombres a la imagen 
de Dios.
La idea es que al comienzo un niño explique que comenzamos la celebración 
alejados de Dios y poco a poco, gracias a su Palabra y Presencia en el la Eu-
caristía los niños vamos encontrando el camino para volver a él.
Se puede hacer también una especie de camino, con la imagen de Dios en la 
meta y los nombres los vamos acercando progresivamente.
Si hay muchos niños, pueden ponerse en lugar de su nombre el nombre del 
grupo o de los grupos que estén.
Se puede invitar también a los adultos a que piensen a qué distancia están 
de Dios, si han estado siempre cerca, o lejos...
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Hola amigos, este domingo las lecturas 
nos van enseñando el rostro de la mise-
ricordia de Dios, de cómo es en realidad; 
veamos:

En la primera lectura hemos escuchado 
que Dios está... ¿enfadado o contento? ¿Por 
qué? (Diálogo sencillo). Efectivamente, es-
tá enfadado porque su pueblo, que Él ha 
salvado, se ha olvidado de Él, se ha cons-
truido un ídolo... Y Dios está muy dolido, 
pero al final lo perdona porque Moisés le 
recuerda que hizo un juramento de cuidar 
siempre de los suyos... Vemos como Dios 
respeta su palabra, es fiel a su promesa.

En la segunda lectura, Pablo recuerda lo 
malo que fue con los cristianos, pero Dios, 
en lugar de castigarlo, lo perdona con su 
misericordia y lo hace apóstol suyo.

Y en el evangelio vemos tres ejemplos de 
pérdida y encuentro, veamos:

•  Un pastor pierde una oveja; la busca, 
la encuentra y lo celebra.

•  Una mujer pierde una moneda; la bus-
ca, la encuentra y lo celebra.

•  Un padre pierde a su hijo; el hijo vuel-
ve, se encuentran y lo celebran.

Y ahora os pregunto... Nuestro Dios, 
¿castiga o perdona? ¿Es bueno o malo? 
¿Por qué? (Diálogo con ellos). Efectiva-
mente, vemos que Dios siempre nos per-
dona, quiere que estemos a su lado, que 
tengamos vida en Él, con Él cerca de no-

sotros... Y que lo celebremos, que haya 
siempre alegría y fiesta.

Jesús en el evangelio quiere que enten-
damos que, aunque hacemos cosas ma-
las, aunque nos olvidamos a veces de 
Dios, Él nunca se olvida de nosotros. Os 
pregunto una cosa: Cuando hacéis algo 
malo, o mentimos un poco..., ¿queremos 
que los papás y nuestros maestros nos 
perdonen? ¿Queremos que nos castiguen 
o que nos den un abrazo? (Diálogo).

Pues eso es lo que nos dice Jesús hoy: 
Dios siempre está dispuesto a darnos ese 
abrazo, a decirnos que la vida es seguir 
adelante, no quedarnos en la pena, en el 
castigo, en el mal rato que pasamos... Es 
que cuando hacemos algo mal, lo pasa-
mos peor... ¿A que sí?

Fijaros en una cosa que hay en todas las 
lecturas, muy importante: el ALEJA-
MIENTO: el pueblo se aleja de Dios, Pa-
blo, la oveja, la moneda, el Hijo... Cuan-
do nos alejamos estamos perdidos, no 
sabemos volver... Esta semana volvemos 
al colegio, a las clases, a los compañe-
ros... Estaremos nerviosos, alegres, tris-
tes... Pero estaremos con los amigos, vol-
veremos a contarnos cosas, a decir qué 
tal el verano... Cuando estamos juntos 
hay vida, risas, palabras... Lo mismo pa-
sa con Dios: si estamos cerca de Él, lo 
sentiremos, le hablaremos, lo viviremos... 
Gracias por estar cerca de Él... Por ense-
ñarnos a tener cara de fiesta y sonrisas.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
El perdón no es fácil; solo debemos pensar en esa frase terrible: «Ni olvido ni 
perdono», que no es en absoluto cristiana; o en esta otra, que rebaja solo un 
poco el nivel de la resistencia a perdonar: «Perdono, pero no olvido». En am-
bos casos, no perdonamos. Ahora bien, ¿es posible perdonar? ¿No es, acaso, 
una forma de quedar bien, pero que no se puede llevar a cabo?

Nos preguntamos
¿Recuerdo cuándo, cómo y a quién le he pedido perdón alguna vez porque le ha-
ya ofendido? ¿Recuerdo quién me ha pedido en alguna ocasión perdón y cuál era 
el motivo de nuestro enfado? ¿Se puede perdonar del todo, o es un ejercicio psi-
cológico, moral y espiritual imposible? ¿Cómo me quedo yo cuando perdono de 
corazón? ¿Cómo se queda la otra persona cuando le digo que le he perdonado?

Proclamamos la Palabra: Lucas 15,1-32.

Nos dejamos iluminar
El evangelio de san Lucas insiste, de forma recurrente, en la misericordia de 
Dios. El Dios del cielo, el creador, el Salvador, el Santo, no es cruel sino miseri-
cordioso. Dios es Dios, sí, pero un Dios que «busca la oveja perdida» porque se 
ha perdido, solo por eso; que barre la casa hasta que encuentra una monedita 
extraviada; que sale a buscar al hijo que un día le dijo «adiós, me voy de casa».

Seguimos a Jesucristo hoy
El seguimiento de Jesús hoy supone el haber sido perdonado y el atreverse a 
perdonar. Esta propuesta no es una propuesta del mundo globalizado. Escu-
charemos llamadas tales como: «Sé competitivo», «Hazte a ti mismo», «Lucha 
hasta el final»..., y otras semejantes. Pero los mensajes globales no nos di-
rán «perdona a tu enemigo» o «Dios te perdona». Esta es, sin duda, una de 
las grandes aportaciones de los cristianos a esta sociedad.

El Evangelio en casa
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DOS MEDIAS MENTIRAS

El hombre enrojecido, con la cara desencajada,  
bramó un doloroso alarido: «Ni olvido, ni perdono».
Le habían asesinado a su hermano.
«Esta es la única verdad»,
Asintieron muchos: «no es posible el perdón».

La calumnia ofensiva, retorcida, madurada,
repetida de calle en calle, de plaza en plaza, por el pueblo,
que destroza a una persona débil,
en adelante siempre ya debilitada.
Quiere que no le rompan el corazón,
y se repite y repite a quien le quiera oír
«Perdono..., pero no olvido».

Señor Jesús, ninguna de las dos frases son tuyas, de tu Evangelio.
Tú dijiste «perdonad a vuestros enemigos».
Tú nos enseñaste que Dios,
el gran Dios del cielo, el Todopoderoso y excelso,
es un Padre que nos ama, nos busca,
¡incluso que llora por nosotros, y con nosotros!

Nos enseñaste que Dios perdona porque es perdón,
porque solo sabe perdonar.
No permitas que caiga en las «medias mentiras»
que tanto daño me hacen, aunque parezcan verdades.
¡Ayúdame y enséñame a perdonar!

Pedro Ignacio Fraile

Plegaria


