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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 15, 1-3. 11-32 
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Palabra del Señor 

Padre, vuelvo a ti - Kairoi 
https://youtu.be/Y7dqOs00TKw 

 

Reflexionamos con música 
Ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma. Seguimos caminando alegres con Jesús 
pero tenemos que seguir comprometidos con el cambio que nos exige la Cuaresma. 
 Voy a empezar por el Evangelio. Una lectura muy larga y con un montón de matices 

que analizar, pero vamos poco a poco. El Evangelio empieza comentando que los 
fariseos cuchicheaban sobre el hecho de que Jesús acogía a todos por igual. ¿Acojo 
yo a los que me rodean sin importarme el tipo de persona, la etnia, la 
nacionalidad…? 

 La maravillosa parábola del hijo pródigo es de las más claras en cómo se comporta 
nuestro padre con nosotros, sus hijos, muchas veces pródigos. El hijo pequeño pide 
a su padre su parte de la herencia, lo material, las cosas… y se va a malgastarlas por 
otras tierras. ¿Cuántas veces le damos más importancia a las cosas y las 
derrochamos pues tenemos más, sin darnos cuenta de los que menos tienen? 
(Recordad la limosna). 

 En un momento, se plantea que viviría mejor con su padre siendo jornalero que con 
la vida que llevaba. Esta parte del Evangelio me recuerda a la Oración. Cómo el hijo 
hace examen de conciencia y plantea volver a pedir perdón al padre. 

 Entonces se puso en camino y al llegar a su padre hizo su confesión, su propósito de 
enmienda. El padre le acogió con los brazos abiertos e hizo una fiesta. Dios hace una 
fiesta cada vez que una higuera perdida da fruto, cada vez que un hijo pródigo 
vuelve… cada vez que “hacemos las paces con ÉL”. 

 Y una parte que me llama mucho la atención siempre de este relato es la reacción 
del hermano mayor. Pero el Padre, como Dios, le hace ver que Él tiene el premio 
constante en su reino. ¿No os parece buen propósito hacer una confesión? 
 


