
  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 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. "El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró 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 tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar 

cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le 

daba de comer. 

Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 

mientras yo aquí me muero de hambre. 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 puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 

conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. 

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 en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en 

la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este 

hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado. "Y empezaron el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, 

le preguntó qué pasaba. 

Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha 

recobrado con salud. "Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Y él replicó 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; y 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: deberías alegrarte, porque 

este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." 
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“Cuando todavía estás lejos, tu Dios, tu Padre y Madre te ve y se conmueve 

profundamente; corre a tu encuentro, te abraza y te besa.”    Lc 15, 20 



                 AVISOS PARA LA      

            COMUNIDAD 

➢ Se abre el plazo de inscripción 

para la Primera Comunión 2020. 
 

 

➢ Domingo 22.09.19 – reunión con 

los padres de los niños “Primera 

Cominión 2020” a las 16,00 

horas. 
 

➢ Viernes 27.09.2019 – inicia el 

curso de cocina para hombres a 

las 19,00 horas. 
 

➢ Sábado 28.09.2019 – 1° reunión 

con los jóvenes de Confirmación 

a las 16,00 horas. 
 

➢ Sábado 28.09.2019 – Cineforum 

con la película “Elsa y Fred” a las 

18,30 horas. 

 

 

 

 

KHALIL GIBRAN: “SOBRE LOS HIJOS” 

“Tus hijos no son tus hijos 

Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. 

No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te 
pertenecen. 

Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, 

Pues ellos tienen sus propios pensamientos. 

Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, 

Porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes 

visitar ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos 
semejantes a ti 

porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son 
lanzados (…). 

Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la 
felicidad”. 

 

  Khalil Gibran en este 

hermoso texto nos habla 

sobre la necesidad de evitar 

sobreproteger a nuestros 

hijos para que puedan ser 

ellos mismos, para que 

sepan desenvolverse en la 

vida y, en definitiva, para 

que sean felices.  
 

Nos parece un acierto entender que los hijos no nos pertenecen, no 

son nuestras extensiones y no deben satisfacer necesidades de los padres 

y madres, sino encontrar su propio camino.  Y nuestra misión es 

acompañarlos, respetarlos y prepararlos para este camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 



Nuestro Dios es siempre el que sale al encuentro, el que abraza, 

acoge, carga sobre sí y siente su corazón tan feliz y lleno de alegría al 

recuperar a uno solo de sus hijos e hijas, que no puede guardarla solo 

para sí y organiza una fiesta. ¿Vivimos la alegría de experimentarnos 

hijos e hijas? 

     Nos encontramos en este 

evangelio con dos tipos o 

grupos de personas muy 

definidos en el evangelio y en 

la sociedad de Jesús. Grupos 

muy distintos entre sí. Los 

publicanos y pecadores, a 

ambos se los considera 

perdidos, alejados de Dios y 

no cumplidores de la Ley. Y los 

escribas y fariseos, 

conocedores y cumplidores de  

la Ley, oficialmente buenos religiosos,  convencidos ellos mismos de 

ser “puros”  e intachables. 

Estos dos grupos se acercan a Jesús de manera muy distinta. 

Los primeros van a escucharle, admirados y esperanzados ante sus 

palabras. Los segundos le critican y murmuran. Se acercan para 

echarle algo en cara o plantearle cuestiones que le pongan en una 

situación difícil. En esta ocasión, nos dice el evangelio, le acusan de ser 

amigo de los pecadores, de acogerlos y comer con ellos.   

Comer con alguien, entre los judíos era signo de compartir la 

vida, de  amistad. No se invitaba a comer a cualquiera, en cualquier 

sitio, como podemos hacer hoy. Se invitaba a casa, de alguna forma se 

le daba entrada a la vida de la familia. Y esto, para extrañeza de los 

que se creían cumplidores de la Ley lo hacía Jesús con los pecadores. 

Jesús, el maestro, en quien algunos ponían las esperanzas reservadas 

al Mesías, al enviado de Dios. 

Este es el escenario que enmarca las palabras de Jesús, ese 

mensaje largo de este domingo que va dirigido, tanto a los que se le 

acercan a escucharle con el corazón abierto como a los que se han 

acercado a criticarle. A todos responde con estas tres parábolas: 

• La del pastor que tiene cien ovejas y se le pierde una 

• La de la mujer que tiene diez monedas y pierde una 

• La del hijo pródigo. 

Lo primero que puede sorprendernos es que Jesús no rebate la 

acusación, ni explica por qué se porta así con los pecadores. Jesús va 

al fondo de la cuestión: ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios en quien 

creemos? Porque en definitiva lo que están cuestionando los escribas 

y fariseos es: ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta con los hombres? 

¿No está Dios solamente cerca de los que “cumplen” la ley?... Y Jesús 

responde revelando el verdadero rostro de Dios, el auténtico 

protagonista de estas parábolas. Las tres nos dicen que nuestro Dios: 

• Es el pastor que, entendiendo muy poco de matemáticas, deja 

noventa y nueve ovejas y sale a buscar a la que se ha perdido, o 

se ha escapado, o se ha querido esconder… 

• Es la mujer que no se conforma con asegurar las nueve monedas 

sino que revuelve toda la casa porque ha perdido una 

• Y es el Padre que por encima del dolor que le haya podido 

producir la marcha de su hijo y el ver como despilfarra sus 

bienes sale continuamente al camino a esperarle. 



En los tres casos es el que sale al encuentro, el que busca, abraza, 

acoge, carga sobre sí y siente su corazón tan feliz y lleno de alegría al 

recuperar a uno solo de sus hijos e hijas, que no puede guardarla solo 

para sí y organiza una fiesta. El Dios Abbá “misericordioso con todos, 

que hacer salir el sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos 

e injustos” (Mt 5, 45) 

En ninguna parábola se nos narra un reproche, un “ya te lo dije”, “te 

avisé que…” Ni siquiera expresa su perdón, ni pide cambio de 

conducta… es sin duda chocante. ¿Cuántos de nosotros tratamos así a 

nuestros hijos, alumnos, amigos…? Es más, ¿nos tratamos así a 

nosotros mismos? O aún más importante, ¿nos creemos de  verdad que 

nuestro Dios, nuestro Abbá nos trata así? 

¿Esperamos que vaya a buscarnos porque estamos perdidos, que nos 

abrace cuando nos dejamos encontrar, que nos restituya y nos siga 

tratando como a hijos, sin ni siquiera pedirnos cuentas?  

Al escuchar estas parábolas, es fácil comprender la alegría que 

invadiría a los que se sentían pecadores y el malestar y enfado en el 

que caerían los que se creían mejores. El mismo Lucas, quizá para 

prevenir también a los primeros cristianos, nos lo dibuja en la persona 

del “hijo mayor” el bueno, el que nunca se ha ido de la casa del padre, 

el que no ha dejado el rebaño, el que nunca se ha perdido… 

Este, posiblemente esperaba que el padre castigara al “mal hijo”, 

que le llamara al orden, quizá que lo perdonara y lo acogiera de vuelta 

también, pero que haga una fiesta… ¡hasta ahí podíamos llegar! Y aquí 

sale esa amargura y dolor: “Yo siempre, yo he hecho, yo… Y a mí nunca 

me has dado…” 

No, no es malo el hermano mayor. El Padre con infinito amor y 

ternura tampoco le recrimina a él, solo le hace ver “Hijo mío, todo lo 

mío es tuyo, tu siempre estás conmigo…”. 

 No es malo, lo que le 

pasa es que no se siente 

hijo.  Calcula, obedece, 

pero no ha descubierto el 

amor inmenso de su padre 

hacia él mismo, no porque 

sea bueno, solo porque es 

hijo. Esta es la Buena 

Noticia de Jesús, su 

evangelio, somos hijos de 

un Dios que es nuestro 

Padre y Madre. Imagen que 

choca con la imagen de 

Dios que muchos tenían en 

su tiempo. 

Y ahora es bueno que nos preguntemos, ¿cómo me siento yo al leer 

esto? ¿Me entusiasma saber que soy amado, que soy amada así?  ¿Qué 

el amor que Dios me tiene no me lo estoy ganando, y por tanto no lo voy 

a perder, aunque me “pierda” o me “vaya”? 

Lo importante es que nos dejemos grabar a fuego en nuestros 

corazones esta realidad del amor que Dios nos tiene. 

Lo importante es vivir la experiencia de ser hijos e hijas. Porque 

perdernos, nos hemos perdido y nos vamos a perder muchas veces. 

Irnos, también nos hemos ido y  nos vamos a ir, pero si en el fondo de 

nosotros mismos está esta experiencia, de ser hijos e hijas amadas, 

volveremos, nos pondremos en camino para volver al corazón de Aquel 

que ya está en camino para encontrarnos y nos espera con los brazos 

abiertos.                                                     Mª Guadalupe Labrador Encinas. Fmmdp 
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Comer con alguien, entre los judíos era signo de compartir la vida, 
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daba entrada a la vida de la familia. Y esto, para extrañeza de los 



que se creían cumplidores de la Ley lo hacía Jesús con los 

pecadores. Jesús, el maestro, en quien algunos ponían las esperanzas 

reservadas al Mesías, al enviado de Dios. 

Este es el escenario que enmarca las palabras de Jesús, ese 

mensaje largo de este domingo que va dirigido, tanto a los que se le 

acercan a escucharle con el corazón abierto como a los que se han 

acercado a criticarle. A todos responde con estas tres parábolas: 

• La del pastor que tiene cien ovejas y se le pierde una 

• La de la mujer que tiene diez monedas y pierde una 

• La del hijo pródigo. 

Lo primero que puede sorprendernos es que Jesús no rebate la 

acusación, ni explica por qué se porta así con los pecadores. Jesús va 

al fondo de la cuestión: ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios en quien 

creemos? Porque en definitiva lo que están cuestionando los escribas 

y fariseos es: ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta con los hombres? 
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protagonista de estas parábolas. Las tres nos dicen que nuestro Dios: 
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se ha escapado, o se ha querido esconder… 
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Y es el Padre que por encima del dolor que le haya podido producir 

la marcha de su hijo y el ver como despilfarra sus bienes sale 

continuamente al camino a esperarle. 
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