
COMENTARIO AL EVANGELIO 
Incomparable parábola mal titulada del «hijo 
pródigo». En realidad, se trata de la parábola de un 
padre bondadoso que desea lograr un verdadero 
hogar sin conseguirlo. Porque el hijo menor se 
marcha a vivir su aventura. Porque el hijo mayor 
no quiere entrar y recibir al hermano. Esta es la 
historia de los hombres. La tragedia de un hogar 
que parece imposible construir.  El peso de una 
lectura tradicional unilateral y el desacierto de un 
mal título han atraído nuestra atención sobre la 
figura del hijo menor. Sin embargo, en la dinámica 
del pensamiento de Jesús, es, sin duda, la 
conducta del mayor la que debe, sobre todo, 
interpelarnos. La parábola nos describe un fuerte 
contraste. Al final del relato, el hijo menor, el 
pecador que se había alejado del hogar, termina 
celebrando una gran fiesta junto al padre. Por el 
contrario, el hijo mayor, el hombre recto y 
observante que nunca huyó de casa y jamás 
desobedeció una orden de su padre, se queda al 
final fuera del hogar, sin participar en la fiesta. La 
enseñanza de Jesús es desconcertante. Lo 
verdaderamente decisivo para entrar en la fiesta 
final es saber reconocer nuestras equivocaciones, 
creer en el amor de un Padre y, en consecuencia, 
saber amar y perdonar a los hermanos. Y ésta es la 
tragedia del hermano mayor. Todo lo hace bien. 
Sabe cumplir todas las órdenes de su padre. Pero 
no sabe amar. No sabe comprender el amor de un 
padre. No sabe comprender y amar al hermano. Se 
incapacita a sí mismo para celebrar una fiesta 
fraternal. Un hombre puede adentrarse en una vida 
de pecado, sentir la esclavitud del mal, vivir la 
experiencia del vacío de la vida, y descubrir de 
nuevo la necesidad de una vida nueva, distinta, 
mejor, siempre posible por el perdón gratuito de 
Dios. Y, aunque parezca paradójico, se puede vivir 
una vida rutinaria de práctica y observancia 
religiosa, sin verdadera fe en Dios Padre y sin amor 
fraternal a los hermanos. Los creyentes no 
deberíamos olvidar nunca la crítica constante de 
Jesús a una «práctica religiosa», falsamente 
entendida como acumulación de méritos que nos 
asegura ante el juicio de Dios y que nos permite 
enjuiciar a los demás de manera despectiva y 
autosuficiente, despreciando su conducta y 
negándoles la acogida y el perdón. Sólo entrará en 
la fiesta final quien comprenda que Dios es Padre 
de todos y quien sepa acoger, comprender y 
perdonar a sus hermanos. 
 

Que me dirás, Dios mío, cuando llegue a tu 
presencia?¿Qué voy a decir, Señor, 

cuando me encuentre cara a cara contigo? 
Yo me quedaré mudo, sin saber qué decir, cómo 
hablar...Pero tú me sorprenderás con tu amor, 
como siempre, y antes de que yo abra la boca, 

me tomarás de la mano  y me dirás, como al hijo 
pródigo, ¡Ven a mis brazos, hijo mío, 

no ves que te estoy esperando! 
Ojalá que pueda decir, con toda mi alma, 

con todo mi corazón y todas mis fuerzas, esa otra 
palabra maravillosa: ¡PADRE! 
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CANTO DE ENTRADA 
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

Renuévame por dentro con espíritu firme. 
NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, / SEÑOR DE LA 
LIBERTAD, / Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO / A LA 

LUZ DE TU VERDAD. / SUBIMOS CON ESPERANZA / 
LA ESCALADA CUARESMAL, / EL PUEBLO DE DIOS 

AVANZA / HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
Tu pueblo, señor camina / desde la aurora al 

ocaso: / a tu Pascua se encamina / y te sigue paso 
a paso. 

 
1ª LECTURA: Josué 5, 9a. 10-12 

 
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: —«Hoy os 
he despojado del oprobio de Egipto.» Los israelitas 
acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al 
atardecer del día catorce del mes, en la estepa de 
Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, 
comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y 
espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del 
fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no  
tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Canaán. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Gustad y ved qué bueno es el Señor.  

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.  
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 

ansias.  
Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro 

rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al 
Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. 



2ª LECTURA: 2 Corintios 5, 17-21 
 
Hermanos: El que es de Cristo es una criatura 
nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha  
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por 
medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos  
encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, 
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, 
y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os  
exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no 
había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro 
pecado, para que nosotros, unidos a el, recibamos 
la justificación de Dios. 

 
ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 

Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 
  Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: San Lucas 15, 1-3. 11-32 
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los 
publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:  
—«Ése 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, 
emigró 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 tanto 
le insistió a un habitante de aquel país que lo 
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le 
entraban ganas de llenarse el estómago de las 
algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba 
de comer. Recapacitando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 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 puso en camino adonde 
estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su 
padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se 
le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le 
dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo."Pero el padre 
dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje 
y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias  
en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; 
celebremos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos 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 con salud."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; 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 siempre estás conmigo, y 
todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque  
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado."» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 
1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 

peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 
2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 

oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 
3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 

encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 
no el vestido. 

Te daré, te daré, Oh Señor, lo que hay en mí, 
Para verte siempre, adorarte siempre 
Y seguirte siempre, te daré, te daré. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

HOY VUELVO DE LEJOS, DE LEJOS. / HOY VUELVO 
A TU CASA, / SEÑOR, A MI CASA / Y UN ABRAZO 

ME HAS DADO / PADRE DEL ALMA (2) 
1. Salí de tu casa, Señor, / salí de mi casa, / 

anduve vacío sin ti / perdí la esperanza / y una 
noche lloré, / lloré mi desgracia (2) 

2. Camino de vuelta, Señor, / pensé en tus 
palabras, / la oveja perdida, el pastor, / el pan de 
tu casa / y a mis ojos volvió, / volvió la esperanza 

(2) 
3. Tu casa mi casa será / será mi morada, / 

banquete de fiesta mi hogar, / vestido de gracia, / 
y una túnica nueva para la Pascua (2) 

NO FIJÉIS LOS OJOS EN NADIE MÁS QUE EN ÉL. / 
No fijéis los ojos en nadie más que en Él. / No fijéis 
los ojos en nadie más, / No fijéis los ojos en nadie 
más. / No fijéis los ojos en nadie más que en Él. 

2. No esperéis a nadie... 
3. No adoréis a nadie... 

4. Porque sólo El nos puede sostener (2). 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 28 Is 65,17-21; Jn 4,43-54 
MARTES 29 Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-3. 5-16 
MIERCOLES 30 Is 49,8-15; Jn 5,18-30 
JUEVES 31 Ex 32,7-14; Jn 5,31-47 
VIERNES 1 Sab 2,1a.12-22;  

Jn 7,1-2.10.25-30 
SABADO 2 Jer 11, 18-20; Jn 7,40-53  
 


