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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.190 

R/. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre.  
 

V/.  Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
 por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
 lava del todo mi delito,  
 limpia mi pecado. R/.  
 

V/.  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. R/.  
 

V/.  Señor, me abrirás los labios,  
 y mi boca proclamará tu alabanza.  
 El sacrificio agradable a Dios  
 es un espíritu quebrantado;  
 un corazón quebrantado y humillado,  
 tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. R/.  

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  

Q UERIDO hermano:  
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo  

capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que  
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que  hacía, 
pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro 
Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que      
tienen su fundamento en Cristo Jesús.  
 Es palabra digna de crédito y merecedora de total      
aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente 
se compadeció de mí: para que yo fuese el primero en el que 
Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me     
convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y    
tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 
único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. DIOS ESTABA EN CRISTO  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y HA PUESTO  
EN NOSOTROS EL MENSAJE DE LA RECONCILIACIŁN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 (R/.: Lc 15, 18) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los    
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos 

y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los      
pecadores y come con ellos».  
 Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que  
tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la  
encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los    
amigos y a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido".  
 Os 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.  
 O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, 
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuida-
do, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a 
las amigas y a las vecinas y les dice: "Alegraos conmigo!, he 
encontrado la moneda que se me había perdido". Os digo 
que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 32, 7-11. 13-14  SEGUNDA LECTURA: 1º Timoteo 1, 12-17  
Lectura del libro del Éxodo.  

E N aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de 
la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú 

sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del  
camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro  
de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y           
proclaman:  
 "Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto"».  
 Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un 
pueblo de dura cerviz. 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, 
que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? 
Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes 
juraste por ti mismo: "Multiplicaré vuestra descendencia   
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea 
por siempre"». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza 
que había pronunciado contra su pueblo.  

EVANGELIO: Lucas 15, 1-10 

✠ 



 

H abrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta... En el evangelio de este domingo se pueden 
leer las tres parábolas de la misericordia: el pastor que pierde una oveja, la mujer que pierde una moneda, el padre que 

pierde al hijo pequeño, el hijo pródigo.  Los destinatarios de la predicación de Jesús no son los discípulos, como en          
domingos anteriores, sino los publicanos y los fariseos, es decir, aquellos que se escandalizaban del comportamiento de 
Jesús porque se mezclaba con pecadores, comía con ellos… Ellos se fabricaban un Dios  a su medida: rígido para los     
demás y muy bonachón para con ellos. También nosotros estamos ante la vieja tentación de hacemos siempre un dios a 
nuestra medida. La vieja tentación de construimos un ídolo de plata y de palabras humanas, un becerro, que nada tiene que 
ver con el Dios vivo y verdadero.  
 Las tres parábolas tienen la misma estructura: Jesús con estas parábolas nos revela cómo es Dios de bueno y             
misericordioso. Tiene entrañas cariñosas como las de una madre y de un padre juntos. El protagonista de las parábolas 
es Dios. Dios busca a la oveja que perdió el pastor. Dios busca la moneda que perdió la mujer. Dios busca y espera al hijo 
que pidió la herencia y se fue del hogar. Lo sorprendente de las parábolas es que Dios se alegra y hace fiesta cuando      
encuentra aquello que buscaba porque lo quería mucho. Jamás nos hubiéramos imaginado un Dios así. Gracias Padre Dios 
porque nos quieres mucho y si nos perdemos no cansas de buscarnos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José de Cupertino 
18 de septiembre 

 Nació en Cupertino, Italia, en 1603.      
Ingresó en los franciscanos y fue orde-
nado sacerdote en 1628. 
 Fue examinado por la inquisición por-
que experimentaba fenómenos místicos 
y las actas son enviadas a Roma re-
visándolas el propio papa Urbano VIII. 
 Acudían a él personas de toda condi-
ción social. En 1653 fue trasladado   
como prisionero por orden del Santo 
Oficio al convento capuchino de        
Pietrarubbia.  
 Por fin, en 1656 Alejandro VII lo de-
volvía a los conventuales de Osimo 
donde murió en 1663.  
 Fue canonizado en 1767. 

 

Padre Dios, bueno, compasivo,  

 Misericordioso y lleno de paciencia: 

Tú nunca te cansas de buscar, 

 de buscar a los seres queridos, 

 que se han ido de tu hogar. 

Cuando los encuentras, 

 sientes inmensa alegría, 

 perdonas con infinita misericordia 

 y haces una gran fiesta. 

Haz que nosotros estemos dispuestos  

 a perdonar de corazón 

 a quienes hemos ofendido. 

Haz que sintamos una inmensa alegría, 

 y que sepamos difundirla, 

 porque te hemos encontrado de nuevo 

 a Ti  y a nuestros hermanos. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 7º Mandamiento: «No robarás».  
 Escuchando este mandamiento pensamos en el tema del robo y 
del respeto de la propiedad ajena. No existe cultura en la que el ro-
bo y la confiscación de bienes sean algo lícito; la sensibilidad huma-
na, en efecto, es muy susceptible en lo que respecta a la defensa 
de lo propio. Pero vale la pena que nos dispongamos a hacer una 
lectura más amplia de esta Palabra, focalizando el tema de la pro-
piedad de los bienes a la luz de la sabiduría cristiana...   
 Lo que nos hace ricos no son los bienes sino el amor. Muchas 
veces hemos sentido lo que el pueblo de Dios dice: «el diablo entra 
por los bolsillos». Se comienza con el amor hacia el dinero, el apeti-
to de poseer; después viene la vanidad: «Ah, soy rico y presumo de 
ello»; y al final, el orgullo y la soberbia. Este es el modo de actuar 
del diablo en nosotros. Pero la puerta de entrada son los bolsillos.  
 Queridos hermanos y hermanas, una vez más Jesucristo nos 
revela el pleno sentido de las Escrituras. «No robarás» significa: 
ama con tus bienes, aprovecha tus medios para amar como pue-
das. Entonces tu vida será buena y la posesión se convertirá verda-
deramente en un don. Porque la vida no es un tiempo para poseer 
sino para amar.                (De la AUDIENCIA GENERAL, 7 de noviembre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 16:  Lucas 7 1, 1-10.   
Ni en Israel he encontrado tanta fe.     
 

 Martes 17:  Lucas 7, 11-17.  
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 
 

 Miércoles 18:   Lucas 7, 31-35.   
Hemos tocado y no han bailado, hemos    
cantado lamentaciones y no han llorado.   
 

 Jueves 19:  Lucas 7, 36-50.  
Sus muchos pecados han quedado  
perdonados, porque ha amado mucho.       
 

 Viernes 20:  Lucas 8, 1-3.  
Las mujeres iban con ellos,  
y les servían con sus bienes.     
 

 Sábado 21:  Mateo 9, 9-13.     
Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 


