
 
 

   
Lc 15,1-3.11-32 

 IV Cuaresma. Ciclo C 

 


 Entre los pasajes más significativos como elocuentes que tiene el evangelio de Lucas y en sí 

toda la Biblia, se encuentra esta parábola de la misericordia, más conocido como la del HIJO 
PRÓDIGO, que también podría llamarse la del PADRE MISERICORDIOSO, o la del hermano 
resentido. Una parábola, que nos ayuda a comprender la psicología del pecador, pues nos 
presenta: *la opción de la separación; *el alejamiento; *la ruptura de relación; *el despilfarro-
derroche; *la caída; *la toma de conciencia; *el reconocimiento de su situación actual y la que tenía 
junto a su padre; *la intención de volver; * el volver(abandonar la situación de alejamiento); *la 
reconciliación; *el abrazo del Padre; *la restitución de su dignidad perdida.  Todo esto es un 
proceso en diferentes etapas, donde vemos se entremezclan: LIBERTAD-DECISIÓN-CAÍDA-
MUERTE-MISERICORDIA-VIDA. Donde la participación del individuo es determinante y donde el 
amor de Dios también, que da espacio, pero que siempre espera y busca la reconciliación con 
aquel que se ha ido y que una vez vuelto le brinda su perdón y le restituye la vida que había 
perdido. 
 Si esta parábola de Lc 15 nos habla del uso y abuso de la libertad que Dios nos da, a su 
vez nos ayuda a conocer el corazón del Padre, que habiéndonos hecho a su imagen y semejanza, 
que nos dio la capacidad de optar o rechazar su propuesta de amor, que nos dio espacio para 
reconocerlo como tal o no, a su vez, nos hace conocer su amor misericordioso, que aún 
dejándonos partir, alejándonos de Él, siempre está disponible para acogernos y darnos su amor, 
restituyéndonos la dignidad que perdemos con nuestras opciones de rechazo a su amor, con el 
pecado. De ahí, que este pasaje, nos presenta el perfil del corazón de Dios, que tanto nos ama, 
que nos respeta, pero a su vez nos hace tomar conciencia que su amor nos es indiferente a 
nuestra situación, sino que Él siempre está esperándonos, para llenarnos de su amor y de su 
misericordia. Es así, que en esta parábola, vemos que el Padre: -Acoge y respeta la decisión del 
hijo de alejarse de él; - da al hijo, aún aquello que no le corresponde (la herencia); - lo deja partir; - 
queda esperándolo; - cuando lo ve venir, sale a su encuentro; - lo acoge, besándolo; - le devuelve 
la dignidad perdida (le da calzado, anillos, vestidura nueva); - hace fiesta (porque estaba muerto y 
ha vuelto a la vida); y ante el hermano mayor, que nunca se ha ido, -lo defiende y justifica su 
actitud de acogerlo y devolverle su condición anterior. 
 Pero curiosamente este texto, nos da la posibilidad de reconocer otra actitud que puede 
haber en los momentos de pecado-reconciliación, como es la actitud del hermano mayor, aquel 
que siempre ha permanecido junto a su padre, que no se ha ido, que no se ha alejado, que no ha 
malgastado sus bienes, pero que cuando regresa el que se ha ido, el que se ha equivocado, el que 
ha recapacitado, no se alegra con su regreso, y echa en cara todo lo que él ha hecho y todo lo que 
hizo su hermano menor. Es la acusación y el rechazo; son los celos y el resentimiento; es el no 
compartir la alegría de su padre, es el no sentirse hermano del otro. 
 Un pasaje como este, nos puede ayudar a mirar nuestra vida, a ser conscientes de nuestra 
situación personal, para darnos cuenta dónde estamos parados, y así tomar la decisión de volver al 
Padre, o acoger al que está alejado y necesita del abrazo fraterno, de la mano amiga, que le ayude 
a recomenzar, así como lo hizo el padre de la parábola. Es todo un programa de vida, en especial 
en estos días de cuaresma. 
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Oración Inicial 

 Pidamos la gracia del Espíritu Santo para poder comprender el corazón de Dios, que tanto 

nos ama que hasta permite que nos alejemos de Él y así valorar a su vez lo que es su perdón. 
Señor Dios nuestro, 

en estos días de cuaresma,  
cuando nos disponemos a celebrar  

el amor total de tu HIJO 
que dio su vida por nosotros, 
para reconciliarnos contigo, 

para que Tú nos dieras tu vida 
por tu perdón y tu misericordia, 

nos dejas esta parábola  
que nos habla de nuestra actitud y de la tuya, 
por un lado nuestra opción de alejarnos de ti 

y a su vez tu actitud amorosa, 
que dejándonos libres, no nos abandonas, 

sino que buscas siempre que volvamos a ti, 
para recibir tu perdón y tu gracia, 

que nos vivifica y nos plenifica. 
Por eso, Señor, ayúdanos, 

a saber mirar nuestra vida 
y a reconocer lo que no nos ayuda a ser libres 

y que nos aleja de ti, 
por eso, danos la gracia de volver a ti 

y de experimentar tu perdón y tu misericordia. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con atención esta parábola que nos puede ayudar a conocer más a nuestro Dios, 

para volver a Él con toda confianza, sabiendo que es un Dios que no quiere la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva. 

1. Leamos el pasaje de Lc 15,1-3.11-32.  

2. Pedir a cuatro personas que lean el texto: Lector (15,1-3.11-12a.c.13-17a.20-
21a.22a.25-29a.31a); hijo menor (15,12b.17b-19.21b); el padre (15,22b-24.31b-
32); hijo mayor (15,29b-30) 

**  Prestar atención a la actitud, a las disposiciones y a los criterios de cada uno de los personajes 
(hijo menor, el padre y el hermano mayor), viendo lo que eso implica y lo que eso significa en 
nuestra vida de fe. 
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buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos y profundicemos esta parábola, que nos ayuda a mirar nuestra actitud ante 

el Señor, al ver nuestra situación personal, que a su vez nos plantea nuestra relación con los 
demás. 

1. ¿Qué impresión me causa la parábola del padre misericordioso, o del hijo 
pródigo o del hermano sin entrañas?, ¿qué mensaje nos deja y qué actualidad 
tiene para nosotros (Lc 15,11-32)?, ¿qué me hace pensar y en qué me 
cuestiona? 

2. ¿En qué circunstancias uno actúa de la misma manera que el hijo menor?, ¿a 
qué se debe esta situación?, ¿qué se puede hacer y cómo actuar en esas 
circunstancias? 

3. En estos días de cuaresma, ¿qué debemos hacer para tomar conciencia de 
nuestra situación personal y así levantarnos y volver al Padre?, ¿a quién 
podemos recurrir para que nos ayude a recomenzar y así abandonar aquello 
que no nos deja ser libres? 

4. ¿A qué nos compromete esta parábola del padre misericordioso o del hijo 
prodigo? 

 

…aprendiendo de Jesús a vivir como Él… 
            La parábola del hijo prodigo nos coloca delante de nuestra actitud y hace ver lo que implica el 

amor de Dios, por eso, aprovechemos este momento para mirarnos a nosotros mismos y ver la respuesta 

que le estamos dando al Señor. 

1. El hijo pródigo, no ha sabido valorar lo que significaba el amor del Padre, se 

alejó, lo abandonó, rechazó el amor que le tenía, yo, ¿de qué manera 

experimento el amor de Dios?, ¿vivo mi fe como una opción de libertad, como 
una respuesta al amor que Dios me tiene? 

2. El pecado, es ruptura y alejamiento de Dios, es rechazar a Dios como Padre, es 

tener un proyecto opuesto al del Padre, siendo así, ¿cuál es mi actitud ante lo 

que Dios me pide?, ¿vivo mi fe en una actitud de confianza en el Señor, 
buscando asumir lo que Dios quiere y espera de mi o hay aspectos que todavía 

debo purificar en mi? Si es así, ¿cuál es mi pecado, qué es eso que me está 

separando de Dios?, ¿qué puedo hacer a ese respecto? 
3. La conversión es una actitud, una decisión, es volver a optar por el Señor, así el hijo menor 

que se había alejado, reconoce su error, recapacita y decide cambiar. En mi caso personal, 

¿qué debo hacer para volver al Señor, qué es lo que debo cambiar?, ¿cuál es la decisión que 

debo tomar? 
4. El padre sale al encuentro de ese hijo que se había ido. Esto nos hace tomar conciencia del 

amor incondicional de Dios, ante esto, ¿qué puedo hacer para acercarme al Señor, para 

experimentar su perdón y así reconciliarme con Él, volviendo a vivir de acuerdo a su 
voluntad? 

5. El medio que la Iglesia nos plantea para experimentar el perdón de Dios, es el sacramento 

de la reconciliación, siendo así, ¿no sería ésta una buena oportunidad para acercarme a ese 
sacramento y así experimentar la misericordia de Dios? En estos días, ¿no sería oportuno 

volver a comenzar, pidiendo al Señor, perdón por todo aquello que me separa de Él? 
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colocando nuestro corazón en Dios… 

Teniendo en cuenta que nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, que continuamente 

nos atrae con lazos de amor y bondad, abrámosle el corazón y expresémosle todo lo que sentimos, 
viendo hasta dónde llega su amor hacia nosotros, que busca perdonarnos siempre. 

 Dios Padre nuestro, en las Escrituras vemos tu actitud, gracias a ellas 

te vamos conociendo, y una de las constantes de tu actuar es la 

libertad. Ya desde el primer momento Tú nos diste espacio para elegir, 
para decidir qué camino tomar. Tú nos propones y nos sugieres, nos 

orientas y nos acompañas, pero dejas que cada uno elija el camino que 

quiere seguir, esto siempre sucedió y sigue sucediendo, porque tu amor 
hacia nosotros es tan grande que no quieres imponer nada, sino que 

buscas que te sigamos con corazón abierto y confiado, sabiendo que Tú 

dispones todo para nuestro bien. Uno de esos testimonios más 
elocuentes de tu amor y de la libertad que nos das es esta parábola del 

padre misericordioso. Es chocante y a su vez conmovedor, la actitud del 

hijo menor y del mayor, en contraste con la actitud del padre. El menor 
se manda mudar, abandona sus seguridades, hace su vida según su 

propio antojo, malgasta todo lo que tiene y en la miseria total, cuando 

perdió todo lo que tenía y todo lo que era, se recuerda de su padre y 

decide volver (convertirse), abandonando todo para buscar tener todo 
nuevamente junto a su padre. Se ensayó lo que debía decir, pero no fue 

necesario, ya que el padre estaba más interesado en su hijo, que en el 

dinero, lo estaba esperando y antes que llegara salió a su encuentro y lo 
abrazó, lo rehabilitó (le dio anillo, ropa y calzado), y mandó matar el 

ternero más gordo, porque era día de fiesta, porque el hijo que estaba 

muerto había vuelto a la vida. Señor, esa es nuestra historia, es la 
historia de cada uno de nosotros, que nos hemos ido, que hemos perdido 
todo, no teniéndote a ti, y que en la soledad y la tristeza del sin sentido 
del pecado y de la lejanía de ti, te hemos buscado y Tú te has dejado 
encontrar; porque Tú nunca nos dejas solo, aún en la lejanía, Tú estás 
con nosotros, Tú nos buscas, Tú quieres nuestra vida, es por eso que no 
te cansas de invitarnos a levantarnos y a volver a ti, dejando nuestro 

pecado. Por eso, Señor, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a recomenzar, 
haz que tu amor y tu misericordia sean más fuertes que nuestro pecado. 
Señor, que la seguridad de tu perdón, nos alienten a volver a ti, para 
pedirte perdón y así recomenzar nuestra vida. Tú que quieres darnos 
vida, ven en nuestra ayuda y llénanos de tu misericordia, que nos 
vivifique y nos ayude a recomenzar todo de nuevo. Que así sea. 

 Señor Dios nuestro, viendo la manera que Tú tienes de relacionarte 

con nosotros, viendo como Tú nos respetas tanto que hasta permites 
que nos alejemos de ti, que busquemos otros caminos que no son los 

tuyos; teniendo en cuenta que tu amor es mucho mayor que nuestra 

debilidad y fragilidad, te pedimos Señor, que si alguna vez nos alejamos 
de ti, y tenemos la desgracia de caer en el pecado y separarnos de 
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ti,…Señor, no nos abandones, no nos dejes en esa situación, sino que 

sigue insistiendo, sigue llenándonos de tu amor y tu misericordia; si 

por alguna razón, nuestro corazón se endurece y nos cerramos a tu voz, 
ven Tú en nuestra ayuda, y cárganos en tus hombros, como lo hace el 

pastor que abandona a sus ovejas para ir a buscar a la descarriada. Tú 

bien sabes cuál es la situación del hombre pecador, que se enceguece 

en su pecado y va muriendo lentamente, apagando en su corazón la 
llama de tu amor, siguiendo los caminos de la muerte y la desdicha; Tú 

que bien sabes de lo que significa vivir lejos de ti, te pedimos que así 

como ese hijo pródigo, ha sabido reconocer todo lo que ha perdido 
estando lejos de su padre, que de la misma manera Tú nos llenes de tu 

Espíritu Santo, que no se canse de machacar una y otra vez nuestro 

corazón, hasta que te abramos y dejemos que la luz de la verdad nos 
ilumine y nos haga recapacitar en nuestra situación de pecado. Por eso, 

Señor, llénanos continuamente de tu misericordia, para que 

conociéndote a ti, sabiendo que tu amor es infinito y que Tú no quieres 
la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, danos la gracia de 

levantarnos y así volver a ti, para encontrar en ti, paz y reconciliación, 

perdón y amor, para volver a comenzar, para que reconociendo todo lo 

que hemos hecho, podamos acercarnos a ti, y busquemos en ti el 
perdón que da vida, la gracia que vivifica, el don de volver a caminar 

junto a ti. Señor, Tú sabes, que estando lejos de ti, perdemos la 

perspectiva de tu misericordia, por eso, sale a nuestro encuentro, ven 
Tú a buscarnos con tu perdón, para que atraídos por ti, volvamos a 

acercarnos a ti y así sintamos tu amor, que nos levanta, tu amor que 

sana las heridas de nuestra vida de pecado, tu amor que nos plenifica 
de tu paz, tu amor que nos ayuda a encontrar en ti consuelo y fortaleza, 

alegría y esperanza, dicha y confianza. Señor, Tú que nos invitas a 
volver, Tú que siempre nos estás esperando, Tú que nos quieres llenar de 
tu perdón, danos Tú mismo, la gracia de volver a ti, para que abrazados 
por ti en tu misericordia y en tu perdón, experimentemos siempre tu 
ayuda, para no volver a alejarnos de ti, sino que teniéndote a ti, seas Tú, 
nuestro único bien, en quien creemos, esperamos y confiamos. Que así 
sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Viendo que esta parábola nos habla de la misericordia del Señor, recurramos a Él con toda 

confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado, queriendo darnos su perdón… 

- Señor, Tú que eres un Dios rico en misericordia, tardo y lento para enojarte y 

generoso para perdonar… 

- Señor, Tú que siempre nos das otra oportunidad... 

- Señor Jesús, Tú que has dado tu vida para darnos tu perdón y tu misericordia... 
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- Señor Jesús, Tú que nos llamas a la conversión y nos invitas a encontrar 

misericordia y perdón en ti… 
 

…me levantaré   
 y volveré junto a mi padre… 

 y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti… 

 y dejaré todo lo que me ata al pasado… 

 y me dejaré guiar por tu Espíritu Santo… 

 y recomenzaré… 

 y cambiaré mi actitud y mi disposición… 

 y experimentaré tu amor y tu misericordia… 

 y miraré la vida desde tu corazón… 

 y buscaré vivir lo que me pides… 

 y haré que tu Palabra sea la luz de mi camino… 

 y te miraré a ti, para imitarte y vivir como Tú… 

 y me renovaré en tu amor y perdón… 

 y buscaré hacer vida tus enseñanzas… 

 y viviré con la alegría de tu perdón… 

 y buscaré dejarme reconciliar por Él… 

 y haré de mi vida una ofrenda de acción de gracias… 

 y solo miraré a su misericordia, olvidando mi pasado… 

 y me lanzaré en sus brazos de amor y perdón… 

 y daré testimonio de todo lo que Él hizo en mí… 

 y proclamaré que su amor y su perdón no tienen límites… 

 y haré saber que Dios es amor… 

 y reconoceré que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y se salve… 

 
 
Dame la gracia de tu Espíritu Santo… 
- para ser consciente de mi situación personal… 
- para ver lo que debo cambiar… 
- para darme cuenta de aquello que no corresponde a tu amor… 
- para tener la valentía de cambiar… 
- para buscar identificarme cada vez más contigo… 
- para no abandonarte más… 
- para volver a comenzar… 
- para buscar solo en ti el sentido de mi vida… 
- para confiar y esperar en ti… 
- para darme cuenta de tu misericordia y tu bondad… 
- para mirarme como Tú me miras… 
- para dejarme transformar por ti… 
- para aferrarme siempre más a ti… 
- para dejarme iluminar por ti… 
- para encontrar en ti mi fortaleza… 



IV Cuaresma – Lc 15,1-3.11-32 …estaba muerto y ha vuelto a la vida… 

 

 
   Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.                                   VII 

 

- para vivir plenamente lo que me pides… 
- para sentir el abrazo amoroso de tu perdón. 
 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Habiendo reflexionado lo que implica nuestra libertad y en sí nuestro pecado, y viendo la 

misericordia de nuestro Dios, veamos qué vamos a hacer para levantarnos y volver a Él y así 
experimentar su perdón y recomenzar nuestra vida. 

 En estos días de cuaresma, ¿qué voy a hacer para mirar mi vida y darme cuenta: 

cómo estoy, lo que estoy haciendo, lo que debo cambiar, aquello que debo dejar 

para vivir lo que Dios me pide? 

 ¿Que 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? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto como el Padre está 

pendiente de cada uno de nosotros  y que no se cansa de invitarnos a volver a Él 

y a recomenzar, para experimentar su misericordia y su perdón? 
 

 Oración Final 

 Ante lo que implica la misericordia y la bondad de Dios, pidámosle que nos haga sensibles a 

su amor y así que nos dé la gracia de volver a Él, para tener en Él y de Él la vida que nos da con 
su perdón en la reconciliación. 

Padre Santo, 
Señor Dios nuestro, 

Tú que nos das libertad, 
que nos das espacio para decidir, 

para optar y adherirnos o no…, a ti, 
Tú que nos das la gracia para decirte: Sí, 
te pido Señor, que me concedas tu gracia 

para que pueda optar por ti, 
para que reconozca dónde y cómo estoy, 
para que me dé cuenta de mi situación, 

y como el hijo pródigo sea capaz de recomenzar, 
levantándome, desinstalándome, 
cortando con aquello que me ata, 

abandonando el pecado y el alejamiento de ti, 
y pueda volver a ti. 
Padre, Dios nuestro, 

Tú que bien nos conoces, 
Tú que sabes de qué barro estamos hecho, 
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Tú que ves nuestro corazón, 
derrama en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo 

para que nos haga tomar conciencia de nuestro pecado, 
para que nos aliente a abandonar 

lo que nos va matando lentamente, 
para ser capaces de volver a ti, de convertirnos, 

y que tu Espíritu Santo nos dé valor y coraje 
para cortar con lo que nos aleja de ti 

y que podamos volver a ti y sentir tu abrazo misericordioso, 
tu beso de perdón y paz, 

tu caricia que nos vivifica y transforma. 
Señor, que en ti encontremos la paz y alegría 

que solamente Tú nos das con tu perdón y tu misericordia. 
Que así sea. 

 
 
 

 


