
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15,1-32 

1 Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para es-

cucharle. 2 Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo 

criticaban entre sí: «Este hombre da buena acogida a los pe-

cadores y come con ellos.» 

3 Entonces Jesús les dijo esta parábola: 4 «Si alguno de us-

tedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las 

otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la 

que se le perdió, hasta que la encuentra? 5 Y cuando la en-

cuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, 6 y al lle-

gar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: 

"Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se 

me había perdido." 7 Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de conver-

tirse. 

8 Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la 

casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? 9 Y apenas la encuentra, reúne a sus 

amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había per-

dido. 10 De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pe-

cador que se convierte. 11 Jesús continuó: «Había un hombre que tenía dos hijos. 12 El menor 

dijo a su padre: "Dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y el padre repartió sus 

bienes entre los dos. 13 El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después, se fue a 
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 un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. 

14 Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó 

a pasar necesidad. 15 Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lugar que 

lo envió a su campo a cuidar cerdos. 16 Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida 

que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. 17 Finalmente recapacitó y se dijo: ¡Cuántos 

asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo 

que hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra Dios y contra ti. 

19 Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados.» 

20 Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió 

compasión; corrió a echarse a su cuello y lo besó. 21 Entonces el hijo le habló: «Padre, he pe-

cado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo.» 22 Pero el padre dijo a sus 

servidores: «¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo 

y traigan calzado para sus pies. 23 Traigan el ternero gordo y mátenlo; comamos y hagamos 

fiesta, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos 

encontrado.» Y comenzaron la fiesta. 

25 El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta 

y el baile. 26 Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. 27 El 

le respondió: «Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por 

haberlo recobrado sano y salvo.» 28 El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a 

suplicarle. 29 Pero él le contestó: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido 

jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta 

con mis amigos. 30 Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con pros-

titutas, haces matar para él el ternero gordo.» 

31 El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. 32 Pero había que 

hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la  vida, estaba 

perdido y ha sido encontrado.»   

 

 
C

o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 
LECTIO DIVINA XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 

2 



 
 

Debemos perdonar gozosamente. Sin olvidarnos que el perdón verdadero es siem-

pre  obra del amor y de un amor eficaz que redime, en nuestro caso, al que perdona 

y al que ha  sido perdonado. No basta con decir: "Aquí no ha pasado nada", y dejar 

las cosas como  estaban después de suceder lo que realmente haya sucedido. Menos 

aún con olvidar y  olvidarse del otro, como si no existiera ya para nosotros.  

 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados, de pensamientos, palabras, obras y omisión. 

Me arrepiento del modo de vida que he llevado, de todos los excesos, vanagloria, orgullo y de 

todo lo que he hecho equivocadamente. Te confieso, mi Señor, todos mis pecados conocidos y 

desconocidos, todo lo que he sido, lo que he hecho mal, de los juicios y palabras vanas, de toda 

palabra de odio, violencia que he proferido y te pido perdón por ello. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La hermosa parábola del hijo pródigo, que más exactamente podríamos llamar del buen  

padre, responde a una situación creada por el comportamiento de Jesús, que acoge a los  

pecadores públicos y se sienta a comer en la mesa de los publicanos. Tal conducta era  

motivo más que suficiente para levantar la murmuración y el odio de escribas y fariseos  

contra el Profeta de Nazaret.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos el amor de Dios por cada uno de nosotros. Él nos perdona siempre, ama 

el pecador, pero aborrece el pecado. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser un hijo obediente y fiel a Dios.  

  A no juzgar a nadie ya que también soy pecador.  
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Nadie te busca debida-

mente sin que te halle 

Ahora te amo a ti sólo, a 

ti sólo sigo y busco, a ti 

sólo estoy dispuesto a 

servir, porque tú solo 

justamente señoreas; 

quiero pertenecer a tu 

jurisdicción. Manda y 

ordena, te ruego, lo que quieras, pero sana mis 

oídos para oír tu voz; sana y abre mis ojos, para 

ver tus signos; destierra de mi toda ignorancia 

para que te reconozca a ti. Dime a dónde debo 

dirigir la mirada para verte a ti, y espero hacer 

todo lo que me mandares. Recibe, te pido, a tu 

fugitivo, Señor, clementísimo Padre; basta ya 

con lo que he sufrido; basta ya con mis servi-

cios a tu enemigo; hoy puesto bajo tus pies; 

basta ya de ser juguete de las apariencias fala-

ces. Recíbeme ya siervo tuyo, que vengo 

huyendo de tus enemigos, que me retuvieron 

sin pertenecerles, cuando vivía lejos de ti. 

 

Ahora comprendo la necesidad de volver a ti; 

ábreme la puerta, porque te estoy llamando; 

enséñame el camino para llegar a ti. Sólo tengo 

voluntad; sé que lo caduco y transitorio debe 

despreciarse para ir en pos de lo seguro y eter-

no. Esto hago, Padre, porque esto sólo sé y to-

davía no conozco el camino que lleva hasta ti. 

Enséñamelo, muéstramelo tú, dame la fuerza 

para el viaje. Si con la fe llegan a ti los que te 

buscan, no me niegues la fe; si con la virtud, 

dame la virtud; si con la ciencia, dame la cien-

cia. Aumenta en mí la fe, aumenta la esperanza, 

aumenta la caridad. ¡Oh cuán admirable y singu-

lar es tu bondad! 

 

A ti vuelvo y torno a pedirte los medios para lle-

gar hasta ti. Si tú me abandonas, luego la muerte 

se cierne sobre mí; pero tú no me abandonas, 

porque eres el sumo bien, y nadie te busca debi-

damente sin que te halle. Y debidamente te bus-

ca el que recibió de ti el buscarte como se debe. 

Que yo te busque, Padre mío, sin que caiga en 

ningún error; que al buscarte a ti, nadie me salga 

al encuentro en vez de ti. Pues mi único deseo es 

poseerte, ponte a mi alcance, te ruego, Padre 

mío; y si ves en mí algún apetito superfluo, 

límpiame para que pueda verte. Sólo ahora im-

ploro tu nobilísima clemencia para que me con-

viertas plenamente a ti y destierres todos los 

obstáculos que a ellos se opongan, y en el tiem-

po en que llevo el peso de este cuerpo, haz que 

sea puro, magnánimo, justo y prudente, perfecto 

amante y conocedor de tu sabiduría y digno de 

la habitación y habitador de tu beatísimo reino. 

Amén, amén. 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


