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““MisericordiaMisericordia” ” 

Cantos sugeridosCantos sugeridos: Padre, vuelvo a ti; Si me levantaré: Padre, vuelvo a ti; Si me levantaré..

AmbientaciónAmbientación: : Para toda la cuaresma: un camino de Para toda la cuaresma: un camino de 
papel. Un corazón de papel con la inscripción: papel. Un corazón de papel con la inscripción: 

“Misericordia”.                                                                    “Misericordia”.                                                                    



JesúsJesús, , 
acogiendo a acogiendo a 

los los pecadorespecadores, , 
no hacía otra no hacía otra 

cosa que cosa que 
manifestar el manifestar el 

amor de Dios y amor de Dios y 
su perdón su perdón 

misericordiosomisericordioso



Oración inicial

Compadecido de nuestra miseria,Compadecido de nuestra miseria,
Tú bajas de los cielos para hacernos libres,Tú bajas de los cielos para hacernos libres,

¡oh verdadero y atento Señor de todo!¡oh verdadero y atento Señor de todo!
Hoy nos invitas advertir tu paso de libertad;Hoy nos invitas advertir tu paso de libertad;

a escuchar tu llamado en el día de la conversión,a escuchar tu llamado en el día de la conversión,
para hacer de ella la puertapara hacer de ella la puerta

por donde pase tu gracia que nos transforma.por donde pase tu gracia que nos transforma.
Ayuda nuestros débiles pasos hacia tu casaAyuda nuestros débiles pasos hacia tu casa,,



haznos haznos capaces de los frutos de conversión:capaces de los frutos de conversión:
la S obras de la fe y de la justicia,la S obras de la fe y de la justicia,

el fruto de esa justicia que es la paz,
el amor que hace plena toda reconciliación.

Que tu visita misericordiosa
no encuentre hoy, Padre bueno y cercano,

corazones vacíos e indiferentes,
sino rebosantes del deseo

de hacer nuestros tus caminos.



El Evangelio de hoy nos recuerda que la misericordia de 
Dios sigue siendo mucho mayor que nuestras 

limitaciones; la acogida y el perdón que el “padre bueno” 
de la parábola, tuvo con su hijo pródigo, es,  junto a 
nuestro reconocimiento de pecadores, la invitación a 
saber a hacer fiesta cuando un alejado vuelve a casa. 

Escuchemos:

Motivación: 



En aquel tiempo, solían acercarse a En aquel tiempo, solían acercarse a 
Jesús los publicanos  y los pecadores a Jesús los publicanos  y los pecadores a 

escucharle,escucharle,

Lucas Lucas 15, 1-3. 11-3215, 1-3. 11-32



- Éste escoge a los pecadores y come con 
ellos. Jesús les dijo esta parábola:  

Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: 



parte de la herencia que me orresponde”. 
El padre les repartió los bienes.

-Un hombre tenía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la



lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente.

 Pocos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, partió  a un país



aquel país que lo  mandó a sus campos a cuidar 
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago 
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie 

le daba de comer.

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y comenzó a pasar necesidad. 
Fue entonces a servir a casa de un habitante de



padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre!. 

Entonces recapacitó y se dijo:  
“¡Cuántos trabajadores en la casa de mi



cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como uno de tus trabajadores”. 

Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa 
de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el 



se conmovió; y corrió a su encuentro, se le echó 
al cuello y lo cubrió de besos.

Se puso en camino adonde estaba su padre; 
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 



  Su hijo le dijoSu hijo le dijo: “: “Padre, Padre, 
he pecado contra el he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo merezco llamarme hijo 

tuyo”tuyo”



anillo en la mano y sandalias en los pies; 

Pero el padre dijo a sus criados: “Saquen en 
seguida el mejor traje y vístanlo; póngale un



estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y           
ha sido encontrado”. Y empezó el banquete

traigan el ternero cebado y mátenlo; 
celebremos un banquete, porque este hijo mío



qué pasaba.  Este le contestó:“Ha vuelto tu 
hermano, y tu padre ha matado el ternero 

cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo.”

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al 
volver, se acercaba a la casa, oyó música y el 
baile, llamando a uno de los mozos, le preguntó



Él se indignó y se negaba a entrar, pero su  padre 
salió e intentaba persuadirlo.  Y él replicó 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; 



y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 
comido  tus bienes con prostitutas, haces

matar, para él, el ternero  más gordo.” 



El padre le dijo:  “Hijo, tú estás siempre conmigo, El padre le dijo:  “Hijo, tú estás siempre conmigo, 
y todo lo mío es tuyo: y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, deberías alegrarte, porqueporque

este este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a   
la la vida, estaba perdido y ha sido vida, estaba perdido y ha sido encontrado».    encontrado».    



Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32):
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.»
Jesús les dijo esta parábola:
- «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 guardar 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 a donde 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, "

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad en seguida 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."
El 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 celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado"».
Palabra del Señor



Preguntas Preguntas 
para la para la 
lectura:lectura:

• ¿A quiénes dirige 
Jesús la parábola? 

¿Por qué?



• ¿Qué le pide el hijo menor al padre?

¿Cómo emplea su herencia?

 ¿Cómo 
reacciona ante 
este pedido?                                           



• ¿Qué 
motiva el 

regreso del 
hijo a su 

casa?



¿Qué
le dice su  

padre?

¿Qué                   
actitudes 

muestra el hijo 
mayor? 



La La Cuaresma es para nosotros una oportunidad para Cuaresma es para nosotros una oportunidad para 
convertirnos. Recapacitar, ponernos en camino y volver convertirnos. Recapacitar, ponernos en camino y volver 

juntos al Padre. Pero, sobre todo, es una nueva ocasión para juntos al Padre. Pero, sobre todo, es una nueva ocasión para 
contemplar y saborear el perdón de Dios que surge de un contemplar y saborear el perdón de Dios que surge de un 

corazón misericordioso como el suyo.corazón misericordioso como el suyo.

MotivaciónMotivación: : 



• ¿Qué impresión me ¿Qué impresión me 
causa la causa la parábola         parábola         
del padre del padre 
misericordiosomisericordioso??              
¿qué mensaje                 
nos deja y qué                   
actualidad tiene            
para nosotros?.



•• ¿En qué ¿En qué 
circunstancias circunstancias 
uno actúa de la uno actúa de la 
misma manera misma manera 
que el hijo que el hijo 
menor? menor?                                                             
¿¿qué se puede qué se puede 
hacer y cómo hacer y cómo 
actuar en esas actuar en esas 
circunstancias? circunstancias? 

, 



• ¿Con cuál de los dos 
hijos me identifico más a 
la hora de relacionarme 

con Dios?



• En estos días de cuaresmaEn estos días de cuaresma, , ¿¿qué qué debemosdebemos

hacer parahacer para
tomar tomar conciencia de nuestra situación conciencia de nuestra situación 

personal y así levantarnos y volver al Padre? personal y así levantarnos y volver al Padre? 



En En el centro de esta parábola hemos el centro de esta parábola hemos 
encontrado un corazón que busca con pasión, encontrado un corazón que busca con pasión, 
que acoge calurosamente y que siempre está que acoge calurosamente y que siempre está 
dispuesto a hacer fiesta con todos nosotros.dispuesto a hacer fiesta con todos nosotros.

Motivación: Motivación: 



• Luego de un tiempo de oración personal, podemos 
compartir en voz alta nuestra oración, siempre 

dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción de 
gracias o la súplica confiada. 



SALMO 33SALMO 33
Bendigo al Señor en todo momento, su 

alabanza está siempre en mi boca; mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo 

escuchen y se alegren.

Gusten y vean qué bueno es el SeñorGusten y vean qué bueno es el Señor



Gusten y vean qué Gusten y vean qué 
bueno es el Señorbueno es el Señor

Proclamen conmigo 
Proclamen conmigo la grandeza del 
la grandeza del Señor, Señor, ensalcemos juntos 

ensalcemos juntos su nombre. <yo 
su nombre. <yo consulté al Señor, 

consulté al Señor, y me respondió; 
y me respondió; me libró de todas 

me libró de todas mis  ansias.
mis  ansias.



Gusten Gusten y y 
vean vean qué qué 

bueno bueno es el es el 
Señor.Señor.

Contémplenlo, y Contémplenlo, y 
quedarán quedarán 

radiantes; su radiantes; su 
rostro no se rostro no se 

avergonzará. Si el avergonzará. Si el 
afligido invoca al afligido invoca al 

SeñorSeñor, él , él lo lo 
escucha y lo salva escucha y lo salva 
de sus angustias.de sus angustias.



Meditación Meditación del Papa Franciscodel Papa Francisco
Después está escrito que el Señor es “compasivo” en el sentido que nos concede la Después está escrito que el Señor es “compasivo” en el sentido que nos concede la 
gracia, tiene compasión y, en su grandeza, se inclina sobre quien es débil y pobre, gracia, tiene compasión y, en su grandeza, se inclina sobre quien es débil y pobre, 

siempre listo para acoger, comprender y perdonar. Es como el padre de la parábola siempre listo para acoger, comprender y perdonar. Es como el padre de la parábola 
del Evangelio de san Lucas: un padre que no se cierra en el resentimiento por el del Evangelio de san Lucas: un padre que no se cierra en el resentimiento por el 

abandono del hijo menor, sino que al contrario continúa esperándolo —lo ha generadoabandono del hijo menor, sino que al contrario continúa esperándolo —lo ha generado
— y después corre a su encuentro y lo abraza, no lo deja ni siquiera terminar su — y después corre a su encuentro y lo abraza, no lo deja ni siquiera terminar su 
confesión —como si le cubriera la boca—, qué grande es el amor y la alegría por confesión —como si le cubriera la boca—, qué grande es el amor y la alegría por 

haberlo reencontrado; y después va también a llamar al hijo mayor, que está haberlo reencontrado; y después va también a llamar al hijo mayor, que está 
indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo que ha permanecido siempre en la casa, indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo que ha permanecido siempre en la casa, 
pero viviendo como un siervo más que como un hijo, y también sobre él el padre se pero viviendo como un siervo más que como un hijo, y también sobre él el padre se 
inclina, lo invita a entrar, busca abrir su corazón al amor, para que ninguno quede inclina, lo invita a entrar, busca abrir su corazón al amor, para que ninguno quede 

excluso de la fiesta de la misericordia. ¡La misericordia es una fiesta!excluso de la fiesta de la misericordia. ¡La misericordia es una fiesta!
De este Dios misericordioso se dice también que es “lento a la ira”, literalmente, De este Dios misericordioso se dice también que es “lento a la ira”, literalmente, 
“largo en su respiración”, es decir, con la respiración amplia de paciencia y de la “largo en su respiración”, es decir, con la respiración amplia de paciencia y de la 

capacidad de soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impacientes capacidad de soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impacientes 
de los hombres; Él es como un sabio agricultor que sabe esperar, deja tiempo a la de los hombres; Él es como un sabio agricultor que sabe esperar, deja tiempo a la 

buena semilla para que crezca, a pesar de la cizaña. buena semilla para que crezca, a pesar de la cizaña. 
  (Homilía de (Homilía de S.SS.S. Francisco, 13 de enero de 2016. Francisco, 13 de enero de 2016).).

CONTEMPLATIO
Que me lleva a hacer este texto

Motivación:



Compromiso: 

Ø¿Qué debo hacer para 
levantarme y dejar mi actual 
vida de pecado y volver al 

Padre?, ¿cómo, qué 
necesito?, ¿cuáles son mis 

dificultades para dar ese 
paso? En sí, ¿qué voy a 

hacer para volver al Padre y 
reconciliarme con Él?



Oración final 

Señor, que 
reconcilias 
contigo a los 
hombres por tu 
Palabra hecha 
carne, haz que 
el pueblo 
cristiano se 
apresure, 

 con fe viva              
y entrega 

generosa, a 
celebrar las 

próximas   
fiestas 

pascuales. Por 
Jesucristo 

nuestro Señor. 
Amén.



“LOS ELIGI PARA 
QUE SEAN MIS 
TESTIGOS  HASTA 
LOS CONFINES DEL 
MUNDO”
DONA EN FAVOR DE 
LAS VOCACIONES 
NATIVAS
Banco de Crédito: cta. cte 
M/N 193-0046897-0-59 
Banco Continental: cta. cte 
M/N 126-0100000-1-51



Comparte este power point con tus contactos


