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:Lecturas: 
 

• Éxodo 32, 7‐11. 13‐14 
• 1 Timoteo 1, 12‐17 
• Lucas 15, 1‐32 

 
 

 
 

“A Dios se le han dado muchos nombres, tales como motor inmóvil, energía eterna, 
inteligencia suprema, esencia de la vida... La lista no tiene fin. 

Pero Jesús nos dice: 
Si queréis saber quién es Dios, dentro de vuestra capacidad humana para 

conocerlo, seguid mi ejemplo y decidle, simplemente, Padre.” 
 

James F. Colaianni
 
 
 

“Cuando la Iglesia sale de sí misma para ir al camino en el que se encuentran los heridos, 
entonces se des-centra realmente y, así, se asemeja en algo sumamente fundamental a Jesús, el cual 

no se predicó a sí mismo, sino que ofreció a los pobres la esperanza del Reino de Dios  
y sacudió a todos, lanzándolos a la construcción de ese Reino.  

En suma: el herido en el camino es el que des-centra a la Iglesia,  
el que se convierte en el otro (y en el radicalmente otro) para la Iglesia.  

La re-acción de la misericordia es lo que verifica si la Iglesia se ha des-centrado y en qué medida 
lo ha hecho.” 

 
Jon Sobrino, La Iglesia samaritana y el principio-misericordia

 
 

 
:Acto penitencial: 
 
- Porque tantas veces nuestra comodidad nos impide salir al encuentro de quienes se 

encuentran solos y perdidos en las encrucijadas de la vida. Señor, ten piedad. 

- Porque hemos olvidado que tu justicia se manifiesta siempre de parte de los pequeños, 
los olvidados, los humillados. Cristo, ten piedad. 

- Porque en tantas ocasiones hemos evitados ser reflexivos y críticos ante las realidades 
que vivimos.  Señor, ten piedad.  
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:Ideas para reflexionar: 
 

  En  el  corto  período  de  su  vida  pública,  Jesús,  con  sus  palabras  y  actitudes,  escandalizó 
infinidad de veces a  las personas más  religiosas de  su entorno. Los  tres primeros versículos del 
capítulo 15 de Lucas recogen una de esas situaciones. Fariseos y  letrados critican el que Jesús se 
acerque, acoja y coma con  recaudadores y descreídos, en una palabra, con pecadores. Aquí, en 
estos versículos, tenemos la clave para situar y entender el resto del capítulo. 
 
  Las tres parábolas que lo forman están dirigidas a sus detractores y son una defensa de su 
modo  de  proceder  y  una  revelación  de  cómo  es  Dios.  Jesús,  al  contarlas,  intenta  justificar  su 
comportamiento.  Su  argumento  es  éste:  obro  así  porque  Dios  es  así. Me  preocupo  por  ellos 
porque Dios se preocupa de una manera especial por ellos. 
 
  El texto evangélico está cargado de sorpresas e ironía. 
 
  Resulta sorprendente, ya de entrada, que Jesús compare el sentimiento y la actitud de Dios 
con  los  de  un  pastor.  Junto  con  los  recaudadores  y  otros  oficios  despreciables  (usureros, 
cambistas, vendedores ambulantes, curtidores...),  los pastores habían  llegado a  ser personas de 
mala fama, contados sin discusión entre los pecadores. Eran sospechosos de no cumplir la Ley y de 
andar mezclados en todo tipo de trampas y robos. 
 
  Resulta sorprendente que deje las noventa y nueve y se vaya tras la perdida. Los datos del 
texto evangélico en su conjunto, y principalmente el detalle de que el pastor al encontrar su oveja 
tenga que  llevarla a hombros, hacen pensar que ésta era un animal especialmente débil. Esto es 
básico en  la narración para el  retrato que  Jesús hace de Dios. No es el valor del animal  lo que 
impulsa al pastor a buscarla. Es sencillamente el hecho de que la oveja es suya y la quiere.  
 
  Resulta sorprendente que  la alegría sea mayor por un pecador que se convierte, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y es que Jesús revela un rostro de Dios que 
no es  comprensible para  las personas que mantienen  con él una  relación de  siervo/señor, que 
buscan justificarse ante él o ganarle por sus méritos. 
 
  Resulta  sorprendente  e  irónica  la  inversión  de  valores:  los  perdidos,  los  descreídos,  los 
marginados por  la sociedad  religiosa, si se enmiendan, activan su capacidad de hacer  fiesta y  la 
comparten  con  los  demás.  Los  que  se  tienen  por  justos,  los  seguros  de  sí  mismos,  los  que 
desprecian  a  todo  el  que  no  es  como  ellos,  no  tienen  capacidad  ni  sienten  necesidad  de 
enmienda...  ni,  por  tanto,  de  hacer  fiesta.  Resulta  sorprendente  que  todos  los  publicanos  y 
pecadores se acerquen a Jesús, y que los fariseos y los maestros de la Ley (los que se consideran 
justos) sólo se dediquen a murmurar. 
 
 
 
  

Otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/12‐9‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/12-9-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por la Iglesia, por cada uno de sus miembros, para que seamos testimonio del empeño 

que Dios tiene en perdonarnos y en cuidar de cada uno de nosotros, sobre todo de los 
más débiles. Roguemos al Señor. 

- Por quienes ejercen cualquier tipo de autoridad en la sociedad o la Iglesia, para que lo 
hagan siempre desde la perspectiva de la defensa de los humildes. Roguemos al Señor. 

- Por todos  lo que no tienen trabajo, que viven desempleados, que han sido apartados 
del mundo  laboral...  para  que  no  se  resignen  a  la  pasividad,  sino  que  pongan  sus 
energías al servicio de la transformación de esta sociedad que les excluye. Roguemos al 
Señor. 

- Por todos los cristianos, para que no vivamos instalados en nuestras seguridades, sino 
que  estemos  siempre  abiertos  a  todo  lo  noble  y  positivo  que  nos  trae  la  vida. 
Roguemos al Señor. 

- Por  toda  nuestra  Comunidad,  iniciando  ya  el  nuevo  Curso  Pastoral  con  sus  diversas 
actividades, para que nos dispongamos a dar una  respuesta adecuada a  los desafíos 
que  se nos presentan, de modo que  seamos  la  Familia que  Tú esperas de nosotros. 
Roguemos al Señor. 

 
 
:Oraciones: 
 
Nos hemos  reunido  en  tu nombre,  Señor, para  compartir una misma  fe  y una misma 
alegría,  la que  siempre procede de  ti; envíanos  la  fuerza necesaria para que  sepamos 
hacer vida de este Sacramento, de modo que seamos en el mundo  instrumentos de tu 
Amor. PJNS 
 
Hasta este altar de  la fraternidad hemos querido traer, Señor, el pan y el vino que nos 
ayudan  en  el  camino.  Envía  sobre  ellos  la  fuerza  del  Espíritu  que  los  transforme  en 
Cuerpo y Sangre de Jesús y nos haga capaces de vivir como verdaderos cristianos. PJNS 
 
Al darte  gracias, Señor, por esta Eucaristía en  la que hemos participado,  te queremos 
dirigir también nuestro ruego para que siempre vivamos en fidelidad a las personas y en 
fidelidad  a  ti,  sabiendo  que  siempre  nos  acompañas  y  perdonas  cuando  vivimos  al 
margen de tu amor.  PJNS 



Servicio de Animación Litúrgica 

http://justiciaypaz.dominicos.org/ 

Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación 
Dominicos de la Provincia de España 

 
ENTRAÑAS DE MISERICORDIA

 

Señor, ante la falsa imagen de Dios 
duro y justiciero, 
te has revelado como Padre lleno de ternura, 
como madre de regazo generoso 
dónde caben todas las personas, 
justos e injustos, malos y buenos. 
¿Será la misericordia, Señor, tu lado débil? 
 
Padre consolador y origen de todo consuelo, 
tener entrañas de misericordia, 
perdonar sin medida, 
es privilegio de los fuertes. 
 
Señor, en este mundo gobernado 
por hombres y mujeres de mente endurecida, 
por multinacionales sin rostro ni corazón, 
haz circular por nuestras calles, 
por nuestros juzgados y despachos, 
por nuestros hospitales y clínicas, 
hombres y mujeres felices 
para hacer de la misericordia 
el ejercicio cotidiano de su vida. 
 
Hay pobres que piden pan y aceite, 
enfermos que reclaman atención, 
niños que lloran en las barracas, 
oprimidos que claman, porque se les haga justicia.. 
Todos, niños y ancianos, 
necesitan una mesa bien provista 
de misericordia y de ternura. 
 
Si tenemos que caer en algunas manos, 
que caigamos, Señor, en las tuyas, 
cantando siempre tus misericordias. 


	Jon Sobrino, La Iglesia samaritana y el principio-misericordia 

