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 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo IV Cuaresma. ciclo c 

 

 

 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y 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: «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, se marchó 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 se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen 
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, 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 levantó y vino adonde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó 

al cuello y lo cubrió de besos. 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 enseguida la mejor túnica y 

vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y 
sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba 

en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los 
criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 

sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no quería entrar, 
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió 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; en cambio, 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 estás siempre conmigo, y 
todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». 
 (Lc 15,1-3.11-32) 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, nos presentas, en este itinerario hacia la cruz, la parábola del amor por 
antonomasia. Conocemos muy bien la historia. Aquel padre tenía dos hijos, el menor que 
marcha egoístamente y el mayor que permanece como "siervo" en la casa. En realidad hay un 
tercero. Ese eres Tú. Viendo el dolor com-pasivo del Padre Eterno por sus creaturas que habían 
abandonado su fidelidad, asumes nuestra humanidad en un decidido "he aquí que vengo para 
hacer tu voluntad" (Hb 10,7). Te conviertes en peregrino que sale al encuentro de la humanidad 



herida y postrada por el pecado. Y, como buen pastor y buen samaritano, la cargas sobre tus 
hombros y la introduces en el redil y posada eternos que es la casa paterna que un día 
abandonó. 

Cada uno de nosotros nos vemos reflejados en esta parábola. Aquel hijo decide abandonar la 
casa paterna. La voz del mundo y del que en el mundo actúa, el demonio, es seductora. El hijo 
decide emprender un camino atrayente en apariencia, tras demostrar que sólo le interesa el 
dinero de su padre, como si este estuviera ya muerto. Aquel padre, con dolor, accede a la 
petición desairada, respetando escrupulosamente su libertad.  

Este emprende un camino de alejamiento del hogar paterno, que va unido al desenfreno de 
su corazón. Tiene dinero y le acompañan los amigos que le sedujeron. Comienza a vivir 
perdidamente... Tiene felicidad en bandeja. Aquel hijo destroza su vida lejos del hogar que le 
vio crecer sano. 

Pero llega el momento de la crisis más profunda. Cuando no tiene nada ni a nadie. Y siente 
hambre del alimento del animal más despreciable en aquel contexto judío. Ha tocado fondo. 
Saborea el barro propio. En esta situación recuerda a los servidores de la casa del padre y 
egoístamente traza un discurso teórico para recuperar el alimento. Su corazón está aún lleno 
de orgullo. 

Pero lo importante es que se pone en camino. Y ahí es donde comienza un camino de 
conversión. El momento del cambio es cuando encuentra unos brazos abiertos que le abrazan y 
no le piden explicaciones de su pasado. Ahí está la conversión del hijo. ¿La clave? El amor. Ahora 
sí, el hijo comienza a pronunciar desde lo hondo del alma aquel discurso prefabricado... Pero el 
padre lo corta justo en el momento en que el hijo va a pedir que "le trate como un jornalero". 
¡Gran corazón el del Padre! El hijo continúa siendo hijo. Y por eso lo abraza y besa. Le pone un 
vestido nuevo, signo de la dignidad que recobra; un anillo en la mano, signo de la fidelidad 
paterna y de su relación filial restablecida; le calza con sandalias, signo de la libertad de que 
goza en el hogar paterno. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Tú eres nuestro hermano mayor, que, compadecido del extravío de los hombres, 
has descendido hasta nuestra postración, para llevarnos sobre tus hombros de buen pastor. 
Haz que no nos dejemos seducir por los engaños del mundo y del demonio. Que cuando nos 
veamos caídos, nos levantemos confiando en tu amor misericordioso, que nos devuelve la 
dignidad de ser hijos del Padre bueno y providente, que sostiene nuestras vidas. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 


