
 
3ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
   

Lucas 15,1-32 “Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta”. 

 (Lc.15,10) 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (15,1-32): 

 

En 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 cuidado, 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». 

También les dijo: 

«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”». 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE DE FONDO (podemos            
ponerlo en el corte que queramos).  

APAGADA PANTALLA. SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA.  

El profesor comienza a leer despacio las siguientes indicaciones con las pausas que se              
indican.:  

Nos ponemos en posición cómoda. Relajados.  

Primero cierra los ojos, siente la música e intenta tomar conciencia de tu cuerpo como un todo,                 
desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente su peso en tu silla, debajo de ti. Intenta ser                    
consciente de todo tu cuerpo, su peso, su temperatura, cómo se siente. 

Luego, toma conciencia de la respiración: siéntela entrando y saliendo del cuerpo. Siente el              
pecho y el abdomen subiendo y bajando al mismo tiempo que entra y sale la respiración.                
Puede que notes que otras partes de tu cuerpo se mueven suavemente con la respiración: la                
espalda, los hombros, incluso los brazos o las piernas. (5” silencio) 

Deja que el evangelio resuene en ti. ¿Qué palabra te ha llamado la atención? ¿Qué has                
sentido? (5” silencio) 

Lo que más le importa a Jesús es que nos convirtamos, que reconozcamos qué queremos               
hacer distinto. En cada momento de nuestra vida actuamos con la luz que tenemos. En               
ocasiones nos paramos y vemos que hay cosas que queremos hacer distintas, que nos pueden               
hacer mejores, que nos ayudan a seguir a Jesús. (5” silencio) 

Ten un momento con Jesús, cuéntale lo que has sentido en este rato.  

Poco a poco vamos tomando conciencia de la realidad, sentimos nuestro cuerpo y abrimos los               
ojos.  
 
Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc

