
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

«… he encontrado la oveja 
que se me había perdido» 



1ª LECTURA: Éxodo  32, 7-11.13-14 

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha 
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto (…) Y el Señor añadió a Moisés: 
«Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a 
encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». Entonces 
Moisés suplicó al Señor, su Dios: (…) Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e 
Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: “Multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a 
vuestra descendencia para que la posea por siempre”». Y el Señor se arrepintió de 
la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.  

SALMO 50 

Me levantaré, me pondré en camino  
adonde está mi padre. 
 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión  
borra mi culpa;  
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro  
con espíritu firme.  
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 

Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  
El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh Dios, tú no lo desprecias. 

2ª LECTURA: 1ª Timoteo 1, 
11-17 

     Querido hermano: Doy gracias a 
Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo 
capaz, se fio de mí y me confió este 
ministerio. Eso que yo antes era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente. 
Pero Dios tuvo compasión de mí, porque 
yo no era creyente y no sabía lo que 
hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, 
dándome la fe y el amor en Cristo Jesús 
(…) Y por eso se compadeció de mí: para 
que en mí, el primero, mostrara Cristo 
Jesús toda su paciencia, y pudiera ser 
modelo de todos los que creerán en él y 
tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, 
inmortal, invisible, único Dios, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amen. 

EVANGELIO según S. Lucas 15, 1-32 

     En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros 
tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo 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 para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había  
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“ 
El Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha 
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han 
desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un 
becerro de metal, se postran ante él y le ofrecen sacrificios”. 

Moisés redescubre con dolor y tristeza la debilidad humana en estado 
puro. Después de ¡40  años! Guiando, acompañando y sosteniendo al 
Pueblo de Dios por el desierto (cuando a veces no podía ni sostenerse 
a sí mismo), ahora va y ve al pueblo perder su camino, su identidad, 
su fidelidad a Dios. Deciden hacerse un becerro de metal y lo adoran, 
lo idolatran. Prefieren la hechura de sus manos a abrirse al Dios 
sublime y desconocido. Se aferran a su pequeño proyecto, casi que 
prefieren no complicarse la vida, han visto un atajo para su 
satisfacción y lo tomaron sin pensar ni medir mucho las 
consecuencias. Moisés ante esta debilidad invoca la misericordia de 
Dios, le pide compasión y la halla pronto. 

 En línea con este pensamiento está el apóstol Pablo: “Doy 
gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí 
y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no 
sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia 
de nuestro Señor sobreabundó en mí”. Pablo da gracias a Dios por 
haberse fiado de él pese a todo, pese a su debilidad y su barro. Tiene 
mucho de lo que arrepentirse, fue perseguidor y no está orgulloso. 
Pero sabe que se ha abierto a una dinámica nueva, la de la gracia. Y 
la gracia de Dios no se ha frustrado en él, Pablo ha dejado que la 
gracia actúe en su vida. ¿Lo permitimos nosotros? Ojalá que sí. 

 Las parábolas de la misericordia de Lc 15 ponen el broche a la 
Palabra de este domingo: “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”. 

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. Y si una mujer tiene diez monedas y 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 para decirles: 
“¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido”. Os digo que la 
misma alegría habrá entre 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”….  
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1.–  Lunes 12:  Consejo Pastoral Extraordinario a las 20:00 h. 
 

2.– Miércoles 14: Exaltación de la Cruz. Celebración en la Eucaristía de las 
21:00 h. Están invitados todos a participar en esta celebración que prepara 
nuestra hermandad del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. de Nazaret. 

 Arrepentimiento y apertura a la gracia desbordante, a la ¡generosidad 
incalculable del Padre! Las dos son necesarias. La Iglesia tradicionalmente 
ha subrayado la primera, la necesidad de contrición y humillación, de 
reconocer lo torcido, el mal que a veces actúa en nosotros y nos posee, nos 
domina. Pero es que la historia de la luz y las sombras no termina ahí. Ni 
en la parábola ni en nuestra vida. “No hay santo sin pasado ni pecador sin 
futuro” decía San Agustín. Necesitamos meditar más e imaginar a este 
Padre anciano, que con paso lento y decidido corre a abrazarnos y a 
darnos todo con Él: sandalias, anillo, túnica, la paz y la vida eterna. 
Dejemos de “autofustigarnos” e inculparnos, salgamos de la dinámica 
enfermiza de la culpa, para ir a la vida nueva que nace del abrazo 
misericordioso del Padre bueno. 

Víctor Chacón, CSsR 

VOLVERÉ, SEÑOR, PERO EMPÚJAME. 
De mis miedos y temores,  
hacia la seguridad en tus brazos. 
De mis angustias y ansiedades,  
al descanso de tu Palabra. 
De mis tristezas,  
a la alegría de saber  
que estás conmigo. 
  
VOLVERÉ, SEÑOR, PERO EMPÚJAME. 
Porque tengo miedo de intentarlo,  
y quedarme a mitad del camino. 
Porque tengo miedo de verte, 
y nunca encontrarte. 
Porque tengo miedo de volver,  
y mirar hacia atrás. 

Porque tengo miedo de pensar, 
y arrepentirme. 
   
VOLVERÉ, SEÑOR, PERO EMPÚJAME. 
Y si por lo que sea dudo,  
dame fortaleza para triunfar. 
Y si por lo que sea caigo,  
levántame con tu Espíritu. 
Y si por lo que sea digo “imposible”,  
toca con tu mano mi mente 
pesimista. 
 
VOLVERÉ, SEÑOR,  
PERO……EMPÚJAME  
PARA LLEGAR HASTA TU HOGAR. 


