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La Semilla
de la palabra

24o. Domingo Ordinario

Discípulos y discípulas de corazón abierto
San Lucas, en el Evangelio de este domingo, nos presenta tres parábolas distintas y
necesarias para narrar la presencia y la acción misericordiosa de Dios nuestro Padre.
Las tres parábolas describen un proceso
común. La pérdida de algo valioso: una
oveja, una moneda, un hijo, la búsqueda
afanosa, el encuentro emotivo, la alegría
por la recuperación de lo perdido y
compartir la alegría con los demás en
una fiesta donde se celebra el haber
recuperado lo perdido.
Estas bellas parábolas describen la
acción misericordiosa de Dios a favor
de los pecadores, vivida por Jesús. Él ha
demostrado con su vida que el corazón
de Dios está desbordante en misericordia
y en alegría. Jesús acoge por igual,
comprende a cada uno y, a todos y todas,
les devuelve la vida y la esperanza.
Como bautizados estamos llamados a hacer vida el mensaje que encierran estas
parábolas, es decir, a preocuparnos por los excluidos y marginados, a buscar con todas
las fuerzas la manera de hacerlos sentir cuidados, a comprender y escuchar todas
las experiencias, a hacer palpable la misericordia y a alegrarnos por encontrarnos y
compartir la vida.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

La meta y el compromiso de los discípulos y discípulas de Jesús es compartir la
alegría de saber que Dios siempre está con el corazón abierto para nosotros.
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Salmo Responsorial
(Salmo 50)

R/. Me levantaré y
volveré a mi padre
Por tu inmensa compasión
y misericordia, Señor,
apiádate de mí y olvida
mis ofensas. Lávame bien de
todos mis delitos y purifícame
de mis pecados. R/.

La Palabra del domingo...
Del libro del Éxodo

(32, 7-11. 13-14)

Crea en mí, Señor,
un corazón puro,
un espíritu nuevo para
cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor,
lejos de ti, ni retires de
mí tu santo espíritu. R/.

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo

(1, 12-17)

Palabra de Dios.

Señor, abre mis labios y
cantará mi boca tu alabanza.
Un corazón contrito te presento,
y a un corazón contrito,
tú nunca lo desprecias. R/.

R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según san Lucas (15, 1-32)

Aclamación antes
del Evangelio
(2 Cor 5, 19)

R/. Aleluya, Aleluya

Dios reconcilió al mundo
consigo, por medio de Cristo,
y a nosotros nos confió
el mensaje de la reconciliación.
R/. Aleluya, Aleluya

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
Continúa...

