
24 Domingo Ordinario C 

Las lecturas de hoy son invitaciones para que meditemos sobre la misericordia y compasión 
sin límites de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se alegra por la conversión de cada pecador. 
En la primera lectura vemos cómo Moisés intercede, ante Dios, en favor del pueblo elegido. 
Se habían desviado de la alianza mientras Moisés estaba conversando con Dios en el Monte 
Sinaí. Moisés no hace ningún intento de excusar el pecado del pueblo. En su lugar, se basa 
en la promesa de la misericordia de Dios. El Evangelio de hoy es todo acerca de la compasión 
divina. Dios es el buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Él es como la mujer que 
busca la moneda perdida hasta encontrarla. Él es como el padre amoroso que sale a recibir a 
su hijo pródigo. Dios se llena de gozo por el regreso de cada pecador. Nunca se cansa de 
perdonarnos y ayudarnos a estar mas cerca a Él. 

La mayoría de nosotros hemos hecho un desastre con nuestra vida en algún momento. Pero 
Dios está preparado para traernos de regreso si estamos preparados para volver. Hay una 
historia de dos hermanos que fueron condenados por el robo de ovejas. La gente de la ciudad 
comenzó a llamarlos “ladrones de ovejas”. Uno de ellos se fue lejos de su ciudad y comenzó 
nuevamente su vida en otra ciudad. Pero él no cambió su comportamiento. Allí también la 
gente comenzó a llamarlo “ladrón de ovejas”. Se trasladó de un lugar a otro, las personas 
llegaron a conocer quién era él y continuó robando. Al final, todo frustrado, se quitó la vida. El 
otro hermano se quedó en su ciudad y decidió cambiar su vida, recuperar el respeto de la 
gente y construir una buena reputación. Pasaron los años y se convirtió en la persona más 
agradable, más amable y compasiva en todo el pueblo. Muy pronto la gente de la ciudad 
comenzó a llamarlo “santo”. Es posible que un pecador se convierta en un santo. 

Cuando leemos la parábola del hijo pródigo vemos que comenzó su camino fuera de la casa 
de su padre y después, de un largo y terrible viaje, terminó regresando a la casa de su padre. 
Todos comenzamos fuera de la casa de nuestro Padre, que es la Iglesia. Pero luego somos 
bautizados, recibimos la Sagrada Comunión, y somos Confirmados. Cuando estamos en la 
casa de nuestro Padre lo tenemos todo: nuestros derechos, libertad, dignidad y la seguridad 
para nuestra vida espiritual y para nuestra alma. Hay algunos que durante su viaje dejan la 
casa de su Padre, la Iglesia, y siguen su propio camino. Se meten en todo tipo de caminos y 
experimentan todo tipo de cosas. Se rebelan en contra de su Padre, que les daba de comer y 
los crió. Yo sólo deseo que todas esas personas se den cuenta de su error y vuelvan a la casa 
de su Padre, la Iglesia. El hijo pródigo volvió a casa de su padre. Se dió cuenta de lo que se 
estaba perdiendo. Cuando estamos en la Iglesia no apreciamos todas las cosas buenas que 
tenemos y disfrutamos. Se dice: "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde." La auto-
examinación ayudó al hijo pródigo a volver. También necesitamos una introspección para ver 
dónde estamos en nuestra relación con Dios y en qué dirección nos estamos moviendo en 
nuestra vida. Eso nos ayudará a trazar nuestros pasos de regreso a Dios, de vuelta a la 
iglesia. Dios siempre está dispuesto a recibirnos si estamos preparados para trazar nuestros 
pasos de regreso. Si Dios puede recibir al hijo pródigo de regreso, tambien nos traerá de 
regreso a todos nosotros. 

(Estamos empezando a trabajar en un directorio parroquial. Me gustaría tener las fotos de 
todos ustedes en el directorio. Así que por favor inscribase para programar una hora para 
tomar sus fotos. Recibirá una fotografia y directorio gratis.) 


