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perdidos, que "estando todavía lejos" ve a su hijo, echa a correr, le abraza y le besa 
con ternura? ¿Será así Dios, un padre que tapa nuestra desnudez, nuestras miserias: 
"Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo", y que suplica a los hermanos a acogerlo 
de la misma forma?  
 
Ninguno de los dos hijos conocen al padre. El menor, tras la búsqueda de una 
felicidad efímera, quiere volver, pero piensa que ya su padre no lo recibirá como hijo 
sino como "jornalero". El hijo mayor no comprende la actitud de su padre: "tantos 
años que te sirvo". Esta parábola quiere dar a conocer cómo es Dios y cómo actúa, 
especialmente a los doctores de la ley y los fariseos, que tienen una postura parecida 
a la del hermano mayor: "tantos años que te sirvo". El que no necesita ser 
perdonado, el que se siente justo y "cumplidor", razona como ellos, y no acogen la 
alegría que el Evangelio trasmite. Es más fácil que se convierta el "hijo pródigo", que 
el otro hijo que se creía justo.  
 
Dios dice siempre lo mismo: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son 
tuyas” (15,31). El  ofrece a todos lo mismo, no importa quienes son o de donde 
vienen, lo que importa es que todos vuelvan a casa.  ¿Podemos decir que la actitud 
del padre es injusta? 
 
La buena noticia de esta parábola es que Dios no es como pensamos, Él no se 
acoge a la justicia humana. A veces pensamos que la justicia de Dios se mide de la 
misma forma que la humana, es decir, neutral e indiferente. Pero Dios no es 
imparcial, y mucho menos neutral e indiferente.  Dios es amor, y ama 
apasionadamente a todos sus hijos, en particular a los perdidos, y aunque estemos 
lejos, aunque le demos la espalda y lo neguemos, Él espera nuestra vuelta. Dios no 
da por perdido a nadie, sino que sea como sea, haya hecho lo que haya hecho, el ser 
humano es capaz de cambiar y encontrar un camino de vida digno. Esta imagen de 
un Dios misericordioso, que nos hace una fiesta cuando regresamos, nos da la 
confianza necesaria para vivir con alegría nuestra fe. 
 
La parábola culmina con la alegría del padre por haber encontrado al hijo que lo 
abandono, entran en su casa y festejan la vuelta. No sabemos si el hermano mayor 
les siguió y se unió a la fiesta o se encerró en sus prejuicios. La parábola termina así 
porque es una invitación a que cada uno tome una decisión, entrar o quedarse fuera. 
Si entramos en la casa, aceptamos que la gracia y la misericordia son la regla de vida 
del Padre con todos; si entramos en la casa tenemos que obrar como Él, mostrarnos 
como Él, lleno de bondad y misericordia; si entramos en la casa tenemos que estar 
abiertos al perdón y llegar a ser capaz de perdonar de la misma manera que Él, de 
forma incondicional, sin reproches, sin "yo perdono pero no olvido", solo con las 
palabra del Padre: “tu hermano ha vuelto, está de nuevo en casa. Hagamos fiesta”. 

 

IV Domingo de Cuaresma, Ciclo C 
 

«Ofrece a todos su misericordia» 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Avanzamos en la Cuaresma, enmarcada en el Año 
de la Misericordia y caminamos contemplando las 
palabras de Jesús, al Padre bueno, que actúa 
desde la misericordia. La conciliación y la 
reconciliación, la fraternidad y la acogida serán 
metas en nuestro caminar cuaresmal. Y este 
domingo el Señor nos enseñará, que la 
misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra 
clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. 
Participemos con alegría en esta celebración. 
 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Para que descubramos la misericordia del Padre. 
- Señor, ten piedad. 
 

Para que convirtamos nuestro corazón al Padre, que es lo propio de 
un hijo. 

 -  Cristo, ten piedad. 
 

Para que seamos apóstoles de la misericordia en medio del mundo. 
 -  Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Nuestra vida precisa caminar, alcanzando metas intermedias para 
convertirnos en criaturas nuevas. Que la escucha atenta de la Palabra de 
Dios nos ayude a convertirnos en testigos de la misericordia. 
 

Lectura del libro del de Josué 5, 9a. 10-12 
 

Sal. 33, 2-3. 4-5. 6-7 (R/.: 9a) 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 17-21 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Presentamos al Padre, nuestra oraciones. Presentemos a todos los hijos e 
hijas pródigos, para que Él los acoja en su misericordia. 
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 
 

- Te presentamos, Señor, a los que han roto con sus familias y son 
víctimas del desafecto, la soledad, las drogas, el juego, la prostitución 
o cualquier otra forma de deterioro personal. Que no se cansen de 
buscar y encuentren en nosotros una invitación creíble a la sanación 
personal y a la reconciliación con un Dios cariñoso, acogedor y 
misericordioso. Roguemos al Señor. 
 

- Para que en la Iglesia, sobre todo en este Año de la Misericordia, 
seamos capaces de vivir y presentar un rostro seductor, amable y 
compasivo de Dios, siempre dispuesto al reencuentro, la integración y 
el perdón, y evitemos ser percibidos desde el juicio, la norma, la ley y 
la exclusión. Roguemos al Señor. 
 

- Presentamos a Dios al hijo mayor que tantas veces somos. Que 
desaparezca de nosotros cualquier tic de superioridad moral, 
cualquier intento de manipular a Dios y nos aprestemos a dejarnos 
descolocar por su compasión y su apuesta por los perdedores y 
extraviados. Roguemos al Señor. 

 
- Para que la caridad de nuestra comunidad, que hacemos presente a 

través de cáritas, muestre la acogida a la que somos convocados por 
un Dios que nos espera con los brazos abiertos y la mesa puesta a 
todos, y especialmente a los más necesitados. Roguemos al señor  

 
- Para que percibamos que la fiesta de la reconciliación es siempre una 

celebración en un hogar común que nos implica a todos como 
miembros de la misma familia. Roguemos al Señor. 

 
Padre de misericordia y perdón, acoge la oración que te presentamos. Por 
Jesucristo. 
 

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Jesús nos enseñó que a Dios hemos de encontrarlo en el hermano, en el 
pobre y en el enfermo, en el marginado, en los hechos que nos pasan, en los 
acontecimientos del mundo. Contribuyendo a la colecta que vamos a realizar 
para cáritas, no solo ayudamos a las personas empobrecidas a las que 
acompañamos y ayudamos, sino que hacemos un signo de solidaridad y 
misericordia de que queremos avanzar por el camino de la conversión. Es 
una manera de contribuir como cristianos en la lucha de Jesús contra el dolor 
y contra el mal, contra la injusticia y el olvido de los más pequeños. De 
trabajar por el Reino de Dios. Seamos generosos. 
 
REFLEXIÓN 
 

“! Alégrate, Jerusalén ¡” son las palabra de la antífona de entrada de este cuarto 
domingo de Cuaresma, llamado Domingo “Laetare”(Alégrate) “Hoy la liturgia nos 
invita a alegrarnos porque se acerca la Pascua, el día de la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte” (Benedicto XVI) 
 
San Pablo, nos recuerda hoy que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio 
de Cristo. El perdón que el Padre nos ofrece, por medio del Hijo, es motivo de la 
mayor alegría que podamos alcanzar. Esa es la alegría que inundo la casa del padre 
al recuperar al hijo perdido. Lucas  relata de la forma más bella posible la infinita 
misericordia del Padre, que tiene los brazos siempre abiertos para los hijos que 
vuelven a casa.  
 
Dios es eternamente misericordioso, la misericordia define todo su "ser". Esta es la 
experiencia del pueblo de Israel, la de sentirse bajo la mirada misericordiosa de un 
Dios que le perdona y sostiene. En la indigencia, el abandono y el pecado, Israel 
experimenta siempre la ternura, la bondad y la compasión de Dios.  
 
Este sentimiento aparece recogido en el Evangelio de Lucas, “evangelista de la 
misericordia”, cuando  habla de “las entrañas de misericordia de nuestro Dios” (Lc 1, 
78), y lo describe de la forma más cautivadora posible en la parábola del "Hijo 
Pródigo", cuando estando todavía lejos, ve a su hijo “y conmovido, corrió, se echó a 
su cuello y le besó efusivamente” (Lc 15, 20). 
 
Sin duda alguna esta reacción del padre causaría sorpresa a los que se acercaban a 
escuchar a Jesús. ¿Será Dios así, como un padre que no pide explicaciones, que no 
espera resarcimiento? ¿será  Dios  así,  como  un  padre  que  espera  siempre  a  los  


