
3ª SEMANA ABRIL 

LOS DOS HERMANOS 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

“A ver que os parece lo que sucedió a un padre con sus dos hijos: 

Todas la mañanas temprano, nada más cantar el grillo, el padre salía a trabajar al campo. Pero cada vez se 

sentía más cansado y sin fuerzas, así que pensó pedir ayuda a sus dos hijos. 

-Quiero que hoy vayas a trabajar al campo – le dijo al hijo mayor. 

¿Y por qué yo? Preguntó él. 

-Porque necesito que me ayudes. 

-No tengo ganas. 

-¡Es que yo solo no puedo con tanto trabajo! –Le suplico el padre. 

-Pues conmigo no cuentes –le dijo, y dando media vuelta, se marchó. 

Pero nada más salir de casa, sintió tanta lastima por su papa, que aunque no le apetecía, fue al campo y se 

puso a trabajar. 

Mientras, el padre se acercó a su hijo pequeño y le dijo: 

-Hijo mío, quiero que hoy vayas a trabajar al campo. 

-Claro que sí, papa, ahora mismo voy  -contesto. 

Su padre estuvo esperando unas horas… 

Y al final, el hijo pequeño no fue. 

Entristecido, el padre se marchó al campo, sin saber que le esperaba una gran sorpresa. 

¡Su hijo mayor había estado trabajando toda la mañana sin descanso! 

-Estoy muy orgulloso de ti –dijo al verle-, dijiste que no querías venir y has vendido, ¡gracias por ser tan 

buen hijo! 

 

1. Tras reflexionar unos minutos en silencio, pensamos ¿Qué tipo de hijo soy? 

2. En ocasiones nos da pereza y no cumplimos con nuestras obligaciones, reflexionamos y 

explicamos cuando. 

3. Nos comprometemos a ser buenos, ante una petición debemos responder si y cumplirlo. 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 


