
6
Volveremos  
a comenzar
Tiempo Ordinario
Ciclo C
Del 11 de septiembre al 20 de noviembre de 2022



Volveremos  
a comenzar
Tiempo Ordinario
Ciclo C
Del 11 de septiembre al 20 de noviembre de 2022



Contenido

Presentación  ....................................................................  7
11 septiembre. Domingo 24 del Tiempo Ordinario  .............  9
18 septiembre. Domingo 25 del Tiempo Ordinario  .............  23
25 septiembre. Domingo 26 del Tiempo Ordinario  .............  39
2 octubre. Domingo 27 del Tiempo Ordinario  ....................  53
9 octubre. Domingo 28 del Tiempo Ordinario  ....................  67
16 octubre. Domingo 29 del Tiempo Ordinario  ..................  81
23 octubre. Domingo 30 del Tiempo Ordinario  ..................  95
30 octubre. Domingo 31 del Tiempo Ordinario  ..................  109
1 noviembre. Todos los Santos  .........................................  123
6 noviembre. Domingo 32 del Tiempo Ordinario  ...............  133
13 noviembre. Domingo 33 del Tiempo Ordinario  ..............  147
20 noviembre. Jesucristo, Rey del Universo  .......................  161

Recursos

Para aprender:  
Terminó la fase diocesana del sínodo.  
Seguimos en sínodo en 2022-2023  ....................................  177
Para comprometerse:  
Utopía y compromiso: ¿Qué queda?  ..................................  183
Para orar:  
Preparados, listos... ¡Ya!  ..................................................  187
Para comenzar un itinerario de fe:  
¿No es un sueño ser amado por Dios? Isaías 41  .................  191
Lectio divina. Zaqueo: el condenado en vida  ......................  194
Para trabajar con niños:  
Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no  ..........................  198



Presentación

    a inercia y la rutina es mala consejera en la vida. Nos  
      podemos mover por inercia para bien o para mal. Por 
rutina seguimos horarios, costumbres, criterios... en la vida 
familiar o religiosa. Por inercia hacemos recorridos 
semejantes, leemos los mismos autores, o incluso 
mantenemos las mismas prácticas sin ser plenamente 
conscientes de lo que hacemos.

La pandemia de estos dos últimos años, que no termina de 
remitir, nos está enseñando muchas cosas. Por una parte, 
que no lo controlamos todo ni lo sabemos todo; por otra, que 
somos mucho más débiles y frágiles de lo que pensábamos. 
Por una parte, que una sociedad entera se puede parar del 
todo, incluyendo las relaciones personales; por otra, que no 
somos dueños plenamente de nuestras decisiones 
cotidianas, familiares o sociales. Muchas costuras que 
disimulábamos torpemente han saltado por los aires ¿Quién 
no se ha sentido tremendamente débil, frágil, necesitado o 
limitado en este tiempo?

Con motivo de esta pandemia muchas personas han roto  
sus rutinas e inercias anteriores; no por propia voluntad, sino 
de forma impuesta, casi violentada; con dolor, de forma 
inesperada. ¿Dónde han ido nuestros proyectos y 
expectativas? Para muchos, hay un antes y un después. La vida 
ha cambiado. Puede ser una mala noticia, pero ¿y si podemos 
pensar que es un momento de gracia o de oportunidad?

L
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Pensemos por un momento, desde un planteamiento de fe, 
que nuestra vida como discípulos de Jesús era vaga, difusa y 
confusa. Reconozcamos que el Evangelio nos sabía a «texto 
manido», a «ya sabido», a «archiconocido». Nuestra 
participación en la vida parroquial estaba acartonada, 
nuestras propuestas repetían lo mismo, nuestras 
celebraciones estaban tocadas por el cansancio y la desidia. 
Aceptemos, incluso, que la fe nos sabía a pan duro, a vino 
estropeado. ¿No estábamos, muchos de nosotros, bajo el 
peso de las inercias y las rutinas estériles y sofocantes?

¡Volveremos a empezar! Sí. Volveremos a leer de nuevo el 
Evangelio como si nunca lo hubiésemos escuchado. 
Volveremos a soñar con semillas del Reino de Dios que se 
esparcen, germinan y fructifican. Volveremos a comer pan 
tierno y sabroso, y a beber vino joven y oloroso. Volveremos 
a gastar nuestro tiempo en estar con personas que no 
cuentan a los ojos del mundo, pero son amadas por Dios. ¡Sí, 
volveremos a comenzar, a rezar, a creer, a soñar, a empujar, 
a gritar que el Evangelio no es un sueño de ingenuos, sino 
una realidad enraizada en la vida diaria!

Equipo de Eucaristía



11 de septiembre de 2022

Ciclo C

Nos ponemos  
en marcha
Dios es misericordioso  
(Palabra de dios).
¿En qué Dios creemos?  
(Homilía).
Sanar nuestras imágenes  
de Dios  
(evangelio en casa).

Domingo 24 
del Tiempo Ordinario

Javier García
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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 mo
mento en la conciencia colectiva del pue
blo; este, por una parte, es de frágil memo
ria (pronto se han desviado); por otra, no 
termina de reconocer la acción de Dios (es 
de dura cerviz). La idolatría en sus diversas 
formas (adoración de lo no divino, manipu
lación, ocultamiento o reduccionismo de 
Dios) pertenece a la historia continua del 
pueblo de Israel y de toda la humanidad. 
La divinidad es descrita con rasgos muy 
humanos, exigiendo el correspondiente 
castigo a su culpa. En este contexto apare
ce Moisés con rasgos no solo de mediador 

sino de increpador del mismo Dios. Es 
conveniente que leamos el texto original, 
ya que el litúrgico ha evitado una frase 
fundamental 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 arre
pintió. Moisés intercedió, le recordó su 
promesa, 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 lectura 
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 como a Tito, 
forman parte de la tradición paulina con per
sonalidad propia; pertenecerían 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 preo
cupado por su organización y por establecer 
normas mediante sus compañeros. El tras
fondo a partir del que debemos hacer su 
lectura es el de una comunidad que está su
friendo el acoso de nuevas doctrinas pertur
badoras a las que hay que dirigir una pala

bra firme; comunidades que tienen el riesgo 
de caer en la tibieza, exhortándoles el autor 
a permanecer íntegros en sus costumbres; 
comunidades que están comenzando a or
ganizarse esbozando los primeros mode
los ministeriales. El texto presenta al autor 
hablando en primera persona; Pablo re
cuerda su vocación, el valor incontestable 
de su fundamento apostólico que viene del 
mismo Cristo, no como el de los falsos doc
tores que merodean la comunidad. La doctri
na que presenta a Cristo como salvador es 
segura, y en ella debe poner su fundamento 
la comunidad. Notemos el carácter litúrgico 
de la última frase en la que se siguen toda 
una serie de títulos 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 encuen
tra, 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 ale
gría 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 importancia 
de la comensalidad en aquella cultura, si
no el hecho de que Jesús adoptase esta 
actitud provocativa para sus detractores, 
luminosa y sanadora para los excluidos, 
que lejos de ser un gesto trivial adquiría 
rasgos de manifestación mesiánica. La acu
sación de que come con pecadores equiva
lía a una excomunión de la ortodoxia 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 separaciones y la 

exclusión o el Padre que espera, se alegra 
y abraza a los que se saben 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 actitud de Jesús 
con los pecadores y cuestionarnos en qué 
Dios creemos. Lucas insiste por dos veces 
en la alegría del cielo por la conversión de 
un solo pecador, descolocando y dando un 
giro radical a la concepción de Dios que 
exige el castigo para poder satisfacer su 
ofensa.

Pedro Fraile
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¿En qué Dios creemos?
¿En qué Dios creemos? ¿En el Dios de los 
escribas y fariseos o en el Dios de Jesús? 
¿En el Dios de la ley fría y rígida o en el 
Dios de la misericordia que nos muestra 
Jesús? ¿En el Dios de tradiciones inamo-
vibles o en el Dios que, cada día, hace 
nuevas todas las cosas? ¿En el Dios de las 
personas religiosas y cumplidoras o en el 
Dios que busca a sus hijos perdidos? ¿En 
qué Dios creemos? Es bueno hacernos 
preguntas. No hemos de tener miedo. «La 
verdad os hará libres», nos dice Jesús. En 
él descubrimos la verdad sobre Dios, él es 
la respuesta a nuestras preguntas.

El Dios de los escribas y fariseos
Aquellos escribas y fariseos no se hacían 
preguntas. Estaban seguros de su fe y de 
su doctrina. Creían saberlo todo y, por 
eso, se habían vuelto arrogantes. Se creían 
poseedores de la verdad sobre Dios y la 
imponían al pueblo. Habían edificado 
una religión que, en nombre de Dios, di-
vidía y excluía. A un lado los cumplidores 
de la ley, al otro lado los pecadores. A un 
lado los creyentes y al otro los descreídos.
Con Jesús llegó una novedad insospe-
chada, una novedad que rompía con una 
manera de entender y vivir a Dios. Una 
novedad tan radical que a muchos se les 
hizo imposible de aceptar. «Ese acoge a 
los pecadores y come con ellos», decían. 

Para muchas personas religiosas era in-
concebible que un hombre de Dios hi-
ciera lo que acostumbraba a hacer Jesús. 
Acoger a pecadores y comer con ellos era 
un escándalo.

Las parábolas de la misericordia
Y Jesús les explicó por qué hacía todo 
aquello. Se lo explicó con parábolas senci-
llas y claras como la luz del día. En ellas 
hablaba de un Dios que es como una mu-
jer que busca la moneda que se le perdió; 
que es como el pastor que busca a la ove-
ja que se le había perdido; que es como 
un padre bueno que espera a la puerta de 
casa al hijo que se marchó y se perdió.

¿Creo en el Dios que nos anuncia Jesús?
¿Creo en el Dios que nos anuncia Jesús? 
¿Un Dios que me busca, que nos busca, 
que desea para todos una vida feliz y di-
chosa? ¿Un Dios que es feliz cuando nos 
encuentra? ¿Qué sale corriendo a abra-
zarnos cuando volvemos a casa? ¿Un 
Dios que busca a los que se perdieron y 
a los que perdimos porque los abando-
namos en el camino?
Estas parábolas de Jesús deberíamos 
guardarlas en el corazón como un teso-
ro. Deberíamos volver a ellas a menudo 
porque nos revelan la experiencia más 
íntima que vivía Jesús y quería trasmitir-
nos: que Dios es misericordia.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Es domingo, día 
del Señor. Al celebrar la Eucaristía deseamos darle a este día la importancia 
que tiene para nosotros. Hacemos memoria de nuestro Señor, acogemos su 
Palabra, comulgamos con su vida. Nos alegramos de ser discípulos y apósto
les suyos.

Acto penitencial. Pidamos perdón por nuestra falta de fe, de amor y de espe-
ranza.
– Nos cuesta creer en tu Palabra. ¡Señor, ten piedad!
– Nos cuesta creer en tu misericordia. ¡Cristo, ten piedad!
– Nos cuesta creer en tu resurrección. ¡Señor, ten piedad!
Padre Dios, ayúdanos a acoger a Jesús como el centro de nuestras vidas. Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. Dios es misericordioso. Esta es la afirmación 
que atraviesa las tres lecturas y el salmo. Así, en la primera lectura, Dios es 
misericordioso con un pueblo, su pueblo, que ha perdido el norte de la fe y 
se ha entregado a los ídolos. En el texto evangélico Jesús nos comunicará, en 
parábolas, cómo Dios es misericordia que nos busca. Entre medias, en la pri
mera carta a Timoteo el apóstol afirma que Cristo ha venido a salvar a los 
pecadores. El salmo 50 nos invita a reconocernos en el hijo prodigo camino 
de casa, camino del Padre.

Despedida. Seamos testigos de esta Buena Noticia. Dios es misericordia que 
solo busca nuestra bienaventuranza. Seamos, pues, para los demás, miseri
cordia y bienaventuranza.

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

Oremos confiadamente a Dios, nuestro Padre. Pidámosle que nos ayude a 
acoger en nuestra vida a Jesús, su rostro misericordioso.
•  Oremos por todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ayúdanos a 
acoger y hacer experiencia común de Cristo resucitado. Roguemos al Señor.
•  Oremos por la unidad de los cristianos. La novedad de este tiempo exige 
de todos nosotros encuentro y unidad. Roguemos al Señor.
•  Oremos por toda la humanidad. Cada día somos más conscientes de la 
mutua interdependencia. Necesitamos seguir creciendo en conciencia de 
unidad y en solidaridad. Roguemos al Señor.
•  Oremos por la paz. Son muchos los pueblos que sufren la locura de la gue
rra; muchas las personas que mueren en ellas. Necesitamos creernos que 
podemos ser constructores de paz, diálogo y acogida. Roguemos al Señor.

Padre, ayúdanos a ser constructores de tu reino. Te lo pedimos por Jesucris-
to, nuestro Señor.

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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CUANDO UNA PREGUNTA LLEGA AL CORAZÓN,  
RESPONDEMOS CON NUESTROS ACTOS...

Ambientación. Buenos días. Hoy vamos a comenzar un camino nuevo. En ese 
camino tenemos pistas para poder cambiar nuestro mundo. Hoy veremos 
tres ejemplos de lo que debemos hacer cuando tenemos problemas: no que
jarte, ponerte en marcha y celebrar el resultado... Dios siempre nos llama a 
poner soluciones, no a quedarnos llorando con el problema. Desde nuestra 
parroquia os invitamos a ponernos en marcha, a vivir el Evangelio, a no que
jarnos de lo que nos pasa, a celebrar la vida... Adelante.

Saludo. Y sabiendo que Dios nos invita a ponernos en marcha, hoy comenza
mos con toda la fuerza que tenemos al principio de un gran curso apasionan
te en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces en que solo sabemos protestar y quejarnos de todo. ¡Señor, 
ten piedad!
– Por creer que los problemas nos los deben resolver otros y nosotros no 
hacer nada. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no vivir con alegría todas las cosas que nos van bien en la vida. ¡Señor, 
ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que sea la primera en encontrar soluciones a 
tantos problemas que tiene la sociedad y sepa ser un gran signo de alegría. 
Roguemos al Señor.
•  Por los grupos de catequesis que comenzaremos en estos días el curso, 
para que podamos aprender a vivir de forma alegre nuestra fe en Dios. Ro-
guemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por tantas personas que tienen problemas y no saben encontrar la solu
ción, para que Dios les pueda orientar y puedan salir de ese agobio. Rogue-
mos al Señor.
• Por el curso escolar que vamos a comenzar, para que aprendamos a convi
vir y que todo lo que aprendamos sirva para hacer un mundo más justo. Ro-
guemos al Señor.
•  Por nuestras familias, para que siempre estemos dispuestos a ponernos 
en marcha juntos para encontrar las soluciones que todos los días necesita
mos. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

– Hoy tenemos el corazón lleno de gratitud por saber que siempre hay una 
salida para nuestros problemas. Hoy las lecturas nos han abierto el corazón 
y la cabeza para comprender que si nos ponemos en camino, la solución está 
más cerca.
– También queremos agradecer a Dios que se acuerde de sus promesas y 
nos quiera tanto que es capaz de perdonar nuestros fallos.
– Hoy damos gracias a Dios por una oveja encontrada, por una moneda en
contrada, por un hijo que vuelve... Hoy es día de contar todo lo bueno que 
también nos sucede... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Como es principio de curso y no tendremos grupos muy formados, os propo-
nemos lo siguiente: vamos a comprar monedas de chocolate, de esas que van 
envueltas en papel dorado, pequeñitas, que las hay de muchos tamaños...
Al final de la celebración, podemos hacer dos cosas: anunciaremos que he-
mos encontrado un pequeño tesoro y repartiremos a la salida una monedita 
a cada persona... El chocolate le gusta a todo el mundo y es una forma de 
alegrarnos... Si hay muchas personas, o pocas monedas, les repartiremos a 
los niños diciendo que una señora ha encontrado monedas que tenía perdi-
das y que quería hacernos felices como ella... ¡Es tan fácil vivir con una pe-
queña sonrisa...!
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Hola amigos... Ya estamos en un curso 
nuevo: catequesis, extraescolares, depor-
tes y, por supuesto, las clases... Seguro 
que estamos como siempre: por un lado, 
queremos que comiencen y, por otro, ya 
nos da pereza... Nosotros hoy comenza-
mos también nueva etapa, llena de desa-
fíos, aventuras, pruebas... Es que la vida 
de un joven cristiano está a tope de acon-
tecimientos... Solo necesitamos ponernos 
en marcha con el corazón preparado, los 
ojos y los oídos abiertos, las manos dis-
puestas a ayudar y los pies ágiles para 
moverse por el mundo...

Si nos hemos fijado en el Evangelio, el 
pastor se puso en marcha para buscar a 
la oveja perdida, no se quedó quejándose 
de su mala suerte ni se sentó a la espera 
de que la propia oveja vuelva (cosa difícil 
ya que se ha perdido...). Por otra parte, 
tenemos a esa mujer que ha perdido una 
moneda; en lugar de quejarse, protestar, 
echar la culpa a otros... Se pone manos a 
la obra hasta que la encuentra. No se 
queda quieta. Y ese padre bueno que en 
cuanto ve a su hijo volver va corriendo 
hacia él... Tampoco se queda quieto ni le 
echa en cara lo mal que lo ha hecho...

Como podéis ver, en las lecturas hay co-
sas que no van como nosotros quere-
mos: una oveja perdida, una moneda 
extraviada, un hijo pecador... Pero en 
nuestra vida también hay un montón de 
situaciones que tampoco nos son agra-
dables:

– Unos padres que discuten por la razón 
que sea...
– Unos amigos que no nos llaman…
– Unos compañeros que no nos termi-
nan de caer bien...
– Unos complejos que nos encierran…

Pero si somos cristianos, ahora es cuan-
do se nos tiene que notar. Lo fácil sería 
quejarse, protestar de nuestra mala suer-
te, compararnos tristemente con otros... 
Pero las lecturas no van de eso, van de 
ponerse en marcha para encontrar solu-
ciones. De coger el camino para encon-
trar a esa oveja, de encender una lámpa-
ra y revolver por toda la casa, de abrazar 
al que vuelve...

Mirad, si yo me centro en el problema, 
nunca encuentro la solución. Es verdad 
que puede pasar un tiempo, pero al poco 
me levanto y empiezo a actuar. Le pido 
fuerza a Dios para que me dé esa pista, 
ese elemento que no he visto... Tengo mis 
oídos y mis ojos abiertos para no ser pe-
rezoso y parecerme a ese pastor que se 
puso en marcha, a esa mujer que limpió 
todo, a ese padre que recorrió un camino.

Ponte en marcha, que la pereza no te co-
ja desprevenido. Y luego celebra lo bue-
no de encontrar esa solución. Comenta 
con tu familia que has sabido resolver 
ese problema. Muchas veces solo conta-
mos lo malo... Contemos a partir de hoy 
también lo bueno, las soluciones... Ade-
lante.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Necesitamos sanar muchas de nuestras imágenes de Dios. En el imaginario 
cristiano aún están arraigadas imágenes que nada tienen que ver con el Dios 
de Jesús. Imágenes opresoras: el Dios de la imposición, lejano, solitario, que 
controla, que juzga y castiga, etc. Tener imágenes dañinas de Dios nos enfer
ma el espíritu y puede que a toda la persona, pues la religión está en el fondo 
de muchos de nuestros problemas interiores. Tenemos que trabajar por de
sarrollar en nosotros una representación de Dios saludable. Hemos de esfor
zarnos por descubrir poco a poco que la tarea fundamental del creyente es 
permitir a Dios ser Dios. Y Dios es amor.

Nos preguntamos
¿Cuáles son mis imágenes de Dios?
¿Cómo son las imágenes que tiene la gente que conozco?

Proclamamos la Palabra: Lc 15,132.

Nos dejamos iluminar
El gran teólogo suizo K. Barth decía que «Dios es» quiere decir «Dios 
ama». Dios es el que ama. Su ser consiste en amar. San Juan de la Cruz lo 
decía así: «que solo en amar es mi ejercicio». Podemos decir que amar es 
lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios sabe, es su oficio y ni sabe ni 
quiere hacer otra cosa. La vida cristiana en su esencia consiste en creer y 
aceptar este amor. Todo el afán de Jesús es ese. Si lo hacemos, nuestra vi
da cambia.

Seguimos a Jesucristo hoy
¿Qué Dios descubres en las parábolas de la misericordia? ¿Cómo es ese Dios 
que nos acerca Jesús?
¿Cómo vas a cuidar esa imagen que Jesús nos descubre? ¿Qué vas a hacer?

El Evangelio en casa
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Como hijo te avergoncé al irme de tu casa; 
dije que no eras buen padre, 
que mi autosuficiencia bastaba.

Me lancé a nuevos rumbos 
desconocidos, deslumbrantes.  
Sin sentido mi vida malgastaba, 
y tu esperabas a lo lejos a este hijo sin casa.

No importa si soy un hijo, si esclavo me llamas; 
no importa si soy siervo si puedo vivir en tu casa, 
mi camino de regreso, doloroso se tornaba 
al ver todas las posadas, donde mi alma 
había sido saqueada.

Con caminar apesadumbrado, 
me acercaba a tu casa 
con mil argumentos que mi mente preparaba.

Yo no te veía aún, pero tú a lo lejos me mirabas; 
reconociste en la sombra al hijo que amabas, 
y saliste corriendo, y mi camino se acortaba; 
yo lloraba de vergüenza, tú de felicidad llorabas.

Esa tarde hablaban mis ojos: 
¡perdóname!, no, no digas nada.

Y un abrazo profundo constreñía 
entre tus brazos mi alma; 
enjugando mis lágrimas y penas 
mientras al oído me susurrabas: No llores, es una fiesta.

¡Tú eres mi Hijo y esta es tu casa!

Autor desconocido

Plegaria
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