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DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Habrá alegría en el cielo 
 por un solo pecador que se convierta 

 

 

La Palabra que el Señor nos 
regala hoy nos invita a contemplar 
y disfrutar el hilo conductor de la fe 
cristiana: el amor de Dios. En las 
tres parábolas del Evangelio Jesús 
nos habla de la misericordia de 
Dios.  

Esta es la entraña del cristia-
nismo: Dios te ama con un amor 
gratuito, es decir, que no te lo tienes 
que ganar. Te ama tal y como eres. 
Te ha creado por amor y para que 
vivas con Él una historia de amor y 
una vida de intimidad personal: 
eres su hijo amado. Este kerygma, 
esta buena noticia, te la susurra el 
Espíritu Santo en cada latido de tu 
corazón. 

Y un amor tan grande, que es 
eterno: Dios te invita a vivir con Él 
para siempre, para toda la eterni-
dad: No hay nada ni nadie que pueda 
separarnos del amor de Dios, ni si-
quiera la muerte (Rom 8, 38). 

Pero tú, como el hijo pródigo, 
puedes rechazar el amor del Pa-
dre y marcharte de su casa para ha-
cer tu vida, según tus proyectos, tus 
criterios, tus planes y tus deseos: en 
eso consiste el pecado. 

Tú puedes dejar de amar a Dios, 
pero Dios no dejará de amarte 
nunca. 

Y el pecado, cuando nos empe-
ñamos en vivir lejos del Padre, du-
dando de su amor, termina lleván-
donos a la tristeza y a mendigar la 
vida a los ídolos. Y así, como no 
pueden darnos la vida, terminamos 
en la insatisfacción, en el vacío: pa-
sando “hambre”. 

Y el eco del amor de Dios que 
el Espíritu Santo hace resonar en tu 
corazón, te invita a volver al Pa-
dre: Me levantaré, me pondré en ca-
mino adonde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti. 

Eso es la conversión: que dejes 
de vivir según tus criterios, para vi-
vir en la voluntad del Padre, que de-
jes de pretender ser el dios de tu 
vida para vivir como hijo de Dios, 
que te dejes abrazar por el Padre. 

Y cuando uno vuelve, el Padre 
siempre perdona, acoge, festeja.  

Dios ama y perdona. No re-
crimina ni humilla al hijo echándole 
en cara su mal proceder. Facilita la 
vuelta, en lugar de hacerla más dura 
y humillante. Es el momento de ale-
grarse. El hijo estaba perdido y lo ha 
encontrado. El Evangelio de la mi-
sericordia es, además, el Evange-
lio de la alegría. 

Cuando el Espíritu Santo te 
concede ver tus pecados, no te lleva 



a la tristeza o a la desesperación 
(eso viene del Maligno). El Espíritu 
Santo te regala la compunción, que 
es el dolor transfigurado por la mi-
sericordia de Dios. 

La consecuencia del perdón 
del Padre se simboliza en el anillo, 
que es signo de comunión, y en las 
sandalias, que es el calzado del 
hombre libre, en la alegría de la fies-
ta, porque este hijo mío estaba muer-
to y ha vuelto a la vida. 

Otra consecuencia de haber 
acogido el perdón de Dios es que tu 
corazón justiciero para con el 
hermano es transformado en un 
corazón lleno de misericordia. Que 
vive en la verdad, pero en la caridad. 
Que no busca la “muerte” del peca-
dor, sino que se convierta y viva. 

Que no humilla, sino que acoge. Que 
no murmura, sino que agradece. Que 
no juzga, sino que bendice… 

Esta es la experiencia de San 
Pablo, que hemos escuchado en la 
segunda lectura: él era un pecador, 
pero Dios tuvo compasión, le perdo-
nó y le confió la gran misión de ser 
Apóstol. Pasó de furioso perseguidor 
a fiel discípulo de Jesús. Porque la 
gracia de nuestro Señor sobreabundó 
en mí junto con la fe y el amor que 
tienen su fundamento en Cristo Je-
sús…, que vino al mundo para salvar 
a los pecadores. 

¡Ánimo! ¡No tengas miedo! 
Por muchos que sean tus pecados, 
por lejos que estés, Dios te espera. 
¡Déjate amar por Él! Contempla su 
rostro… y quedarás radiante. 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida y piensa en qué actitudes estás lejos de Dios y qué es lo que 
tienes que hacer para volver. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Éxodo 32, 7-11. 13-14.  

El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado. 

  El pueblo de Dios ha olvidado muy pronto el compromiso de la alianza.  

Moisés intercede ante Dios a favor del pueblo e invoca el perdón de sus pecados, ape-

lando a la fidelidad de Dios a su palabra. El amor de Dios a los suyos, el honor de su 

nombre, el mérito de los patriarcas, el cariño que profesa a Moisés... logran el 

perdón. 
 

Salmo 50, 3-4. 12-13. 17. 19. Me pondré en camino a dónde está mi padre. 

  El salmo nos invita a reconocer sinceramente ante Dios nuestro pecado, y 

a pedirle que lo borre y nos limpie. Pero, además, le pedimos que, por el don de su 

Espíritu, nos devuelva el gozo de la salvación y nos infunda un espíritu generoso. Un 

espíritu humilde y arrepentido reconoce la culpa y apela a la misericordia: este es 

el verdadero sacrificio que Dios acepta porque es don profundo del hombre. 
 

2ª lectura: 1 Timoteo 1, 12-17. Cristo vino para salvar a los pecadores. 

  San Pablo afirma que ha recibido de Cristo su ministerio, y tiene por ello 

autoridad frente a los falsos doctores. Ello ha sido debido no a sus méritos, sino a la 



misericordia de Dios. Dios le otorgó la fe y el amor, contra los cuales él había pecado 

negando a Cristo y persiguiendo a los cristianos. Cristo ha venido al mundo a salvar 

a los pecadores y Pablo es el primero de ellos. La misericordia que Dios ha tenido 

para con él podrá infundir confianza al más grande pecador. 

 Puedes leer Galatas 1, 11-24. 

 

Evangelio: Lucas 15, 1-32. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se con-

vierta. 

  Jesús nos muestra el amor de Dios. Dios toma la iniciativa para buscar in-

cansablemente al hombre que se extravía. Una vez hallado, desborda de alegría. Y esta 

alegría no se la guarda, sino que la comparte con la comunidad que debe también fes-

tejar el retorno. El acento está puesto en la actitud de Jesús frente a los pecadores. Ac-

titud nueva, que choca. Pero actitud de amor, de búsqueda, de integración y totalmente 

desinteresada. Toma la iniciativa y salva gratis, sin mérito de nuestra parte. El hombre 

no puede permanecer pasivo ante esta actitud de amor. Tiene que dar una respuesta. 

Debe convertirse. Dios le perdona siempre, pero el hombre debe responder con 

amor, convirtiéndose. Sólo así llegará al gozo inmenso y comunitario que proporcio-

na la reconciliación. 

  Puedes leer Mateo 9, 10-13. 

 

Lunes 12 
DULCE NOMBRE 

DE MARÍA 

 

1 Cor 11, 17-26. 33.  Si hay divisiones entre vosotros, eso no es comer 

la Cena del Señor. 

Sal 39. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Lc 7, 1-10. Ni en Israel he encontrado tanta fe. 

Pídele al Señor el don de la fe. 
Martes 13 

San JUAN 

CRISÓSTOMO 

 

1 Cor 12, 12-14. 27-31. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 

es un miembro. 

Sal 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Lc 7, 11-17.  ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 

Haz una obra de misericordia 
Miércoles 14 

EXALTACIÓN DE 

LA SANTA CRUZ 

Nm 21,4b-9. Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados. 
Sal 77. No olvidéis las acciones del Señor. 

Flp 2,6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. 

Jn 3,13-17. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 

Habla con el Señor desde tu cruz 

Jueves 15 

NUESTRA 

SEÑORA LA 

VIRGEN DE LOS 

DOLORES 

1 Cor 15, 1-11. Esto es lo que predicamos. 

Sal 117, 1-2. 16-17. 28. Dad gracias al Señor porque es bueno. 

Jn 19,25-27. Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la 

pena. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 

Viernes 16 

San CORNELIO 

y San 

CIPRIANO, 

mártires 

1 Co 15, 12- 20  Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. 
Sal 16  Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

Lc 8, 1-3  Algunos mujeres acompañaban a Jesús y le asistían con sus 

bienes. 

Reza por los misioneros 

Sábado 17  

San ROBERTO 

1 Cor 15, 35-37.42-49  Se siembra lo corruptible, resucita incorrupti-

ble. 



BELARMINO Sal 55, 10-14  Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. 

Lc 8, 4-15  Salió el sembrador a sembrar. 

Reza por los niños y jóvenes. 
Domingo 18 

25º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Am 8,4-7  Escuchad los que exprimís al pobre y despojáis al miserable. 

Sal 112,1-8  Alabad al Señor, que ensalza al pobre. 

1 Ti 2,1-8  Pedid por todos los hombres a Dios, que quiere que todos se 

salven. 

Lc 16,1-13  Ningún siervo puede servir a dos amos. No podéis servir a 

Dios y al dinero 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor: San Alfonso María Fusco  
 

Nació el23 marzo 1839 en Angri, 
Salerno (Italia). A los once años mani-
festó a sus padres el deseo de ser sa-
cerdote y en 1850 entró en el Seminario 
Episcopal de Nocera de Pagani. El 29 
mayo 1863 fue ordenado sacerdote. 

Se distinguió entre los sacerdotes 
de la Colegiata de San Juan Bautista de 
Angri por su celo, por su dedicación al 
servicio litúrgico y por la diligencia en 
administrar los sacramentos, especial-
mente la confesión, donde mostraba 
toda su paternidad y comprensión por el 
penitente. Se dedicaba a la evangeliza-
ción del pueblo con una predicación 
profunda, sencilla e incisiva. 

En los últimos días de seminario, 
una noche había soñado que Jesús 
Nazareno le pedía fundar un Instituto de 
religiosas y un orfanato. 

Fue el encuentro con Maddalena 
Caputo en Angri, lo que le empujó a 
acelerar la fundación del Instituto. El 25 
septiembre, la señorita Caputo y otras 
tres jóvenes se retiraron al oscurecer, a 
una casa destartalada de Scarcella. Las 
jóvenes querían dedicarse a su propia 
santificación, a través de una vida de 
unión con Dios, de pobreza y de cari-
dad, y a través del cuidado e instrucción 
de los huérfanos pobres. Así fue funda-
da la Congregación de las Hermanas 
Bautistinas del Nazareno.  

La tentativa injusta del Obispo dio-
cesano, Mons. Saverio Vitagliano, de 
remover, por culpa de una serie de 
acusaciones falsas, a don Alfonso como 
director de la obra; la negativa a abrirle 
la puerta de la casa en Via Germanico a 
Roma, de parte de sus mismas hijas, 
causado por un deseo de división; las 
palabras del Cardenal Respighi, Vicario 
de Roma: «Ha fundado una comunidad 
de hermanas competentes que han he-
cho su deber. ¡Ahora retírese!»; entre 
otros, fueron para él momentos de gran 
sufrimiento. Lo vieron rezar con un co-
razón angustiado, como Jesús en el 
huerto, en la capilla de la Casa Madre 
en Angri y en la Iglesia de S. Joaquín 
en Prati (Roma). 

Dirigía el Instituto con gran sabidu-
ría y prudencia y, como padre amoroso, 
cuidaba sus Religiosas y las huérfanas. 
Tenía una ternura casi maternal para 
todos, especialmente para las huérfa-
nas más necesitadas. 

Don Alfonso no ahorraba ningún 
sacrificio con tal de dar a los niños una 
vida tranquila, el estudio y la prepara-
ción necesarias para una ocupación 
digna, de manera que, una vez adultos, 
pudieran vivir como ciudadanos honra-
dos y cristianos comprometidos.  

Falleció el 6 febrero 1910. Fue ca-
nonizado el16 de octubre de 2016 por 
el papa Francisco. 


