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Todo lo mío es 
tuyo. 
 
Lector 1: En este jueves nos encontramos de 
nuevo una llamada a la conversión. El texto nos 
recuerda que la misericordia de Dios sigue siendo 
mucho mayor que nuestras fragilidades; la 
acogida y el perdón que el “padre bueno” de la 
parábola, tuvo con su hijo menor, es, junto a 
nuestro reconocimiento de pecadores, la 
invitación a saber hacer fiesta cuando un alejado 
vuelve a casa. 
La Cuaresma, es para nosotros, esa oportunidad 

de volver a casa, de convertirnos.  Recapacitar, ponernos en camino y volver junto al Padre. 
Pero, sobre todo, es una nueva ocasión para contemplar y saborear el perdón de Dios que 
surge de un corazón misericordioso como el suyo. 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (15,1-3.11-32) 
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: 
Lector 3: –«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: 
Lector 2: –«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 a donde 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: 
Lector 3: –«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». 
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Pero el padre dijo a sus criados: 
Lector 2: –«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». 
Lector 3: 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». 
Lector 2: 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». 
Lector 3: 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». 
 

    Palabra de Dios 
Música de fondo 

 

Lector 1: Durante mucho tiempo se le ha dado al hijo menor el protagonismo de esta 
parábola, cuando en realidad el protagonista es el padre, y su misericordia. El error principal 
de este hijo no es el de haberse ido, sino el de no haber sido consciente de la suerte que tenía 
de ser parte de esa familia. 
Lector 2: Así, rechaza el “ser” por el “tener”, que es lo único que le interesa. El que el Padre 
no se oponga a la decisión de su hijo menor, de pedir su parte de la herencia y marcharse, 
revela cuánto amor le tiene porque es un amor que respeta su libertad. 
Lector 1: Objetivamente, el hijo mayor hizo todo bien, no se marchó y además trabajo duro, 
siendo responsable y obediente. Pero, aunque permaneció en el hogar, su corazón y su 
mente estaban en otras cosas. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Me levantaré, me pondré en camino. Es la esperanza que aparece. Iré... Es el retorno 
de la conversión. Le diré... Es el propósito de Confesión, que es reconocimiento de la culpa 
personal y también de la herida causada.  
Lector 1: No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Todo esto indica la gratuidad del amor del 
padre, Dios, que lo que quiere es que nos reconciliemos con Él y busca nuestra salvación. 
Estando él todavía lejos, lo vio su padre. Él nos ama siempre, y su perdón no depende de 
nuestros méritos, sino únicamente de su misericordia. Dios va más allá de nuestras 
esperanzas.  
Lector 2: Perdón y perdonar es estar abierto a la misericordia de Dios. Jesús sale a nuestro 
encuentro, para tendernos la mano, ni siquiera espera a que volvamos a casa. La respuesta 
del padre es la acogida, y ofrecer una gran fiesta en su honor.  
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
Dame la gracia de tu Espíritu Santo...  
para ser consciente de mi situación personal; 
para darme cuenta de aquello que no corresponde a tu amor; 
para tener la valentía de cambiar; 
para buscar identificarme cada vez más contigo… 
Para no abandonarte más; para volver a comenzar...  
para buscar solo en ti el sentido de mi vida; 
para confiar y esperar en ti; 
para darme cuenta de tu misericordia y tu bondad; 
para mirarme como Tú me miras; 
para dejarme transformar por ti; 
para aferrarme siempre más a ti...  
para encontrar en ti mi fortaleza...  
para vivir plenamente lo que me pides...  
para sentir el abrazo amoroso de tu perdón.  

Música de fondo 
 

Lector 1: Triste es la actitud del hijo mayor, aunque parecía que lo había hecho bien. 
Teniéndolo todo no veía lo que se le ofrecía gratuitamente. Le parecía que no era justo. 
Cuando uno se siente “justo”, el Padre igualmente sale a buscarnos porque esa actitud de 
sentirse justo es una actitud de soberbia. 
Lector 2: El padre no reaccionó contra la negatividad de su hijo mayor; al contrario, se le 
acercó con espíritu colaborador y le dijo “todo lo mío es tuyo”, porque lo que quiere es que 
todos sus hijos tomen parte de su alegría y celebren. El padre los quiere juntos y felices. 
Como aquella oveja que perdió entre cien, y no paró hasta encontrarla. 
Lector 1: Contempla y déjate contemplar por la riqueza de la misericordia de Dios. Déjate 
mirar por Él y mírale. Deja que su amor te inunde. Y después, pídele al Señor la capacidad de 
acoger a quien acude a tu encuentro y busca ser ayudado o escuchado. Trata de transmitir 
sentimientos de misericordia y perdón, que reflejen la ternura de Dios. 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
Señor, con todos los hijos pródigos 
que han vuelto a Ti que sólo Tú conoces… 
hasta el último que volverá. 
te doy gracias por tu bondad y misericordia. 
He sido y soy el hijo pródigo 
que no acaba nunca de volver a tu Casa, 
y, a veces, soy como el hijo mayor. 
¡Tantas veces he pecado contra el Cielo y contra ti! 
Pero sé que tu misericordia no tiene límites, 
y que, a pesar de mi pequeñez, 
Tú sales a mi encuentro cada día. 

Música de fondo 
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Lector 2: Con la humildad que nos hace verte Señor de todas las cosas y con la seguridad que 

nos da el sabernos hijos tuyos, ponemos en tus manos nuestra plegaria: Repetimos: TU 

MISERICORDIA ES ETERNA. 
 

Lector 1: Por la Iglesia, para que encuentre en la cruz el camino de servicio, entrega y 
salvación para todos los hombres. OREMOS. 
Lector 1: Por la paz en el mundo, para que cese la guerra y la opresión en tantos países con 
conflictos. OREMOS. 
Lector 1: Por los enfermos, los hijos pródigos de nuestras familias, los encarcelados, las 
víctimas de la violencia, para que sientan el amor incondicional del Padre. OREMOS.  
Lector 1: Por el aumento de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, para que sientan el 
amor incondicional de Dios y den respuesta a su llamada. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, para que vivamos esta Cuaresma como un tiempo de 
conversión que nos acerca a resucitar con Cristo. OREMOS. 
 

Lector 2: Señor, rico en misericordia y compasivo atiende las súplicas que te solicitamos. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Padrenuestro 

 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


