XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
(Lc 15,1- 32)
ANTÍFONA DE ENTRADA (SI 36,18)
Señor, da la paz a tus fieles; que tus profetas te sean leales. Escucha la súplica de tu siervo y de tu
pueblo Israel.
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos; y para que sintamos el efecto de su amor,
concédenos servirte de todo corazón.
PRIMERA LECTURA (Ex 32,711.13-14)
El Señor se había arrepentido de la amenaza que había pronunciado
Lectura del Libro del Éxodo
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, porque se ha pervertido tu pueblo,
el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que yo les había señalado. Se
han hecho un becerro de metal fundido, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Éste
es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es
un pueblo terco. 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, el que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta?
Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo:
“Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la
daré a sus descendientes para que la posean por siempre”». Y el Señor se arrepintió de la amenaza
que había pronunciado contra su pueblo.
SALMO RESPONSORIAL (Sal 50, 3-4.12-13.17.19)
R/. “Me pondré en camino, volveré a 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.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

SEGUNDA LECTURA (1 Tim 1, 12-17)
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido y me consideró
digno de confianza al encomendarme este ministerio, a pesar de que yo antes era un blasfemo, un
perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía
lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Pueden
fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero,
mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y
tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por
siempre. Amén.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (2 Co 5,19)
R/. Aleluya, aleluya
Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la
reconciliación
R/. Aleluya, aleluya
EVANGELIO (Lc 15,1- 32)
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos
y los escribas murmuraban entre ellos: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo
esta parábola: «Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve
en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, la carga sobre
sus hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y va a los vecinos para decirles:
“¡Alégrense conmigo! He encontrado la oveja que se me había perdido”. Les 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. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra,
reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: “¡Alégrense conmigo! He encontrado la moneda
que se me había perdido”. Les digo que la misma alegría habrá entre 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 de la herencia que me corresponde”. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el
hijo menor, juntando todo lo suyo, partió 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 a servir a casa de un habitante de 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. Entonces recapacitó y se dijo: “¡Cuántos trabajadores en la
casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre! Ahora mismo
me pondré en camino, e iré a la casa de 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 trabajadores”. Se puso en camino
hacia donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió a
su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados:
“Saquen en seguida el mejor traje y vístanlo; pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies;

traigan el ternero cebado y mátenlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y
ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido encontrado”. Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile
y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y
tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. Él se indignó y se
negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba convencerlo. 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, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y lo hemos encontrado”».
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la
oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 35,8)
¡Que inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas.
O bien (1Cor 10,16)
El cáliz de nuestra Acción de Gracias nos une a todos en la Sangre de Cristo. Y el Pan que partimos
nos une a todos en el Cuerpo de Cristo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La gracia de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su
fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida.
Lectio
Entramos en este domingo en el gran capítulo 15 del evangelio de Lucas -núcleo de la Buena Nueva
de Jesús y de la revelación de los sorprendentes sentimientos de Dios - en el cual escuchamos al
maestro pronunciar las tres parábolas de la misericordia:
 la oveja perdida (15,4-7),
 la moneda perdida (15,8-10) y
 el Padre misericordioso (15,11-32), en la cual asistimos a la historia del hijo perdido y
encontrado.
Los primeros tres versículos del capítulo nos presentan el contexto como necesaria clave de lectura
que lleva a Jesús a pronunciar estas bellas lecciones sobre la misericordia de Dios (15,1-3).
La finalidad del pasaje de hoy es profundizar en el tema del amor de Dios demostrado en el
ministerio salvífico de Jesús con los excluidos y los pobres de la sociedad, particularmente con un
grupo de excluidos que está en todos los estratos sociales: los “pecadores”. El capítulo anterior de
Lucas (ver 14,15-24) ya nos había ambientado el tema en la parábola en la cual Jesús invitaba a los
excluidos a la mesa del Reino.
La tres parábolas de la misericordia se exponen ante la actitud cerrada y soberbia de los que
rechazan al pecador. Dios siempre acoge. En las tres se destaca la alegría de Dios por volver a
encontrar, por la reconciliación de los alejados; en contraste con el descontento de los fariseos. ¿Se
consideraban “merecedores” exclusivos del amor de Dios? En la tercera parábola, el protagonista es
el padre, no los hijos, pues el pródigo no es modelo ni de arrepentimiento (se arrepiente por pura
hambre, no por amor al padre); y el hermano mayor no sirve al padre con corazón de hijo, sino de
esclavo. Los dos se han “perdido” para el padre, que tiene que “salir” al encuentro de uno y otro. La

preocupación primordial del Padre es conseguir el retorno del descarriado, y su alegría al recobrarlo
es tanto mayor cuanto mayor fue su disgusto al perderlo.
La conducta de Jesús es desconcertante. Para la lógica de los fariseos –y quizás también para la
nuestra–, los pecadores han de ser señalados con el dedo, han de ser puestos aparte y despreciados.
Sin embargo, Él «acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús introduce en el mundo otra lógica.
Jesús hace lo que hace el Padre, que actúa así con los pecadores arrepentidos: no aprueba el
envilecimiento en que cae el pecador, pero sigue teniendo para ellos brazos abiertos, lo acepta y lo
comprende más que el pecador a sí mismo. Él nunca considera bueno al pecador. Él no dice que la
oveja descarriada no esté descarriada. Lo que hace es, en lugar de rechazarla, ir a buscarla, y cuando
la encuentra se llena de alegría, la carga sobre sus hombros, le venda las heridas, la cuida, la
alimenta.... Así es el corazón de Cristo. Su amor vence el mal con el bien. Para llegar hasta rehacer
por completo al pecador, hasta sacarle de su fango y devolverle la dignidad de hijo de Dios.
Lo que ocurre es que en la categoría de pecadores estamos todos. Frente al orgullo altanero y
despreciativo de los fariseos, san Pablo afirmaba categóricamente: «Jesús vino al mundo a salvar a
los pecadores, y yo soy el primero» (2ª lectura). Todos necesitamos ser salvados. Y si no hemos
caído más bajo ha sido por pura gracia. Esto no puede ser motivo para el orgullo y el desprecio de
los demás, sino para la humildad y el agradecimiento.
En la oración del Señor hay una petición sorprendente, que es el mejor comentario a estas
Parábolas: pedimos el perdón de Dios, “como nosotros perdonamos”.
Esto nos lleva a tres actitudes fundamentales: audacia en la petición; confianza en la misericordia
divina; empeño muy serio de ser como el Padre misericordioso y no como los fariseos
Y entonces surge el interrogante ¿Qué es el pecado? No se puede comprender lo que es el pecado
sin reconocer en primer lugar que existe un vínculo profundo del hombre con Dios. El pecado «es
rechazo y oposición a Dios» (Catecismo de la Iglesia Católica, 386), «es un abuso de la libertad
que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente» (Catecismo de la
Iglesia Católica, 387). Es un querer ser dios pero sin Dios, es querer vivir de espaldas a Él,
desvinculado de los preceptos y caminos que en su amor Él señala al ser humano para su propia
realización. El pecado es un acto de rebeldía, un “no” dado a Dios y al amor que Él le manifiesta.
Todo esto queda retratado en la actitud del hijo que reclama su herencia: quiere liberarse del padre,
salir de su casa para marcharse lejos y poder gozar de su herencia sin límites ni restricciones.
El pecado, que es ruptura con Dios, tiene graves repercusiones. Quien peca, aunque crea que está
recorriendo un camino que lo conduce a su propia plenitud y felicidad, entra por una senda de
autodestrucción: «el que peca, a sí mismo se hace daño» (Eclo 19, 4). Al romper con Dios, fuente
de su vida y amor, todo ser humano sufre inmediatamente una profunda ruptura consigo mismo, con
los demás seres humanos y con la creación toda.
¿Qué hace Dios ante el rechazo de su criatura humana? Dios, por su inmenso amor y misericordia,
no abandona al ser humano, no quiere que se pierda, que se hunda en la miseria y en la muerte, sino
que Él mismo sale en su busca: «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16). «Cristo Jesús vino al mundo a
salvar a los pecadores» (1 Tim 1, 15). Dios en su inmenso amor ofrece a su criatura humana el don
de la Reconciliación por medio de su Hijo. Es el Señor Jesús quien en la Cruz nos reconcilia con el
Padre (ver 2 Cor 5, 19), es Él quien desde la Cruz ofrece el abrazo reconciliador del Padre
misericordioso a todo “hijo pródigo” que arrepentido anhela volver a la casa paterna.
Apéndice

San Ambrosio: «No carece de significado que Lucas nos haya presentado tres parábolas seguidas:
La oveja perdida se había descarriado y fue recobrada, la dracma perdida fue hallada; el hijo
pródigo que daban por muerto lo recobraron con vida, para que, solicitados por este triple remedio,
nosotros curásemos nuestras heridas. ¿Quién es este padre, este pastor, esta mujer? ¿No es Dios
Padre, Cristo, la Iglesia? Cristo que ha cargado con tus pecados te lleva en su cuerpo; la Iglesia te
busca; el Padre te acoge. Como un pastor, te conduce; como una madre, te busca; como un padre te
viste de gala. Primero la misericordia, después la solicitud, luego la reconciliación».
CATECISMO DE LA IGLESIA
604: Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal; Al entregar a su Hijo por nuestros
pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que
precede a todo mérito por nuestra parte: «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados» (1 Jn 4, 10; ver Jn 4, 19). «La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros
todavía pecadores, murió por nosotros» (Rom 5, 8).
605: Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción:
«De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de estos
pequeños» (Mt 18, 14). Afirma «dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20, 28); este último
término no es restrictivo: opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se
entrega para salvarla (ver Rom 5, 18-19). La Iglesia, siguiendo a los Apóstoles (ver 2 Cor 5, 15; 1
Jn 2, 2), enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: «no hay, ni hubo ni
habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo» (Cc. Quiercy, año 853: DS 624).
1439: El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la
parábola llamada «del hijo pródigo», cuyo centro es «el padre misericordioso» (Lc 15, 11-24): la
fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna; la miseria extrema en que el
hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a
apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos; la
reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su
padre, el camino del retorno; la acogida generosa del padre; la alegría del padre: todos éstos son
rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son
símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a
Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las
profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera
tan llena de simplicidad y de belleza.
1465: Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del Buen
Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las heridas, del Padre que espera
al Hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo Juez que no hace acepción de personas y cuyo
juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento
del amor misericordioso de Dios con el pecador.
2839: Perdona nuestras ofensas... Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre.
Suplicándole que su Nombre sea santificado, le hemos pedido que seamos cada vez más
santificados. Pero, aun revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de
Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a El, como el hijo pródigo (ver Lc 15, 11-32), y
nos reconocemos pecadores ante El como el publicano (ver Lc 18, 13). Nuestra petición empieza
con una «confesión» en la que afirmamos, al mismo tiempo, nuestra miseria y su Misericordia.
Nuestra esperanza es firme porque, en su Hijo, «tenemos la redención, la remisión de nuestros

pecados» (Col 1, 14; Ef 1, 7). El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los
sacramentos de su Iglesia (ver Mt 26, 28; Jn 20, 23).

