ORACIÓN CUARESMA 2012 :
“LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO”
MONICIÓN DE ENTRADA:
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino de preparación
espiritual más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales a
las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor: la oración, el ayuno y la
limosna, para disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este modo, experimentar el
poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual, "ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el
odio, trae la concordia, doblega a los poderosos".
Cuaresma es un tiempo de especial gracia, es tiempo favorable para
convertirnos. Recordemos al Pueblo de Israel caminando durante cuarenta años por el
desierto para poder ingresar a la tierra prometida. Así también, nosotros como Iglesia,
Nuevo Pueblo de Dios, nos preparamos para vivir y celebrar el Misterio de la
Reconciliación, cada vez con un corazón más convertido. Este es el sentido: convertir
nuestro corazón al Señor.
CANTO: NADIE TE AMA COMO YO (MARTÍN VALVERDE)
Cuanto he esperado este momento, cuanto he esperado que estuvieras así.
Cuanto he esperado que me hablaras, cuanto he esperado, que vinieras a mí.
Yo se bien lo que has vivido, yo se bien porque has llorado.
Yo se bien porque has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama, como yo,
pues nadie te ama, como yo.
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama, como yo,
pues nadie te ama, como yo,
Mira la cruz, fue por ti, fue por que te amo,
nadie te ama, como yo.
Yo se bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas.
Yo se bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido.
Aunque a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.

ORACIÓN DE INICIO DE LA CUARESMA: (LEER TODOS JUNTOS)
Me decía la serpiente del paraíso:
«Se te abrirán los ojos, conocerás el bien y el mal, serás como un dios».
Me decía también: «Ocúpate de ti mismo, cierra los ojos al sufrimiento de los hombres,
olvídate que son tus hermanos y prescinde de ellos, querido Caín.
Constrúyete la torre de tu orgullo, siéntete superior a todos, no escuches el llanto del
hambre
ni levantes los ojos de tus libros y así no verás las manos impertinentes de quienes te
necesitan.
Con tu Babel, ya no necesitas para nada a Dios. Tú eres un dios».
Y yo me lo he ido creyendo todo.
Me doy cuenta de que tengo ganas de decidir yo lo que está bien,
incluso a costa de olvidar la palabra dada.
¡Cuántas ocasiones perdidas para haber sido testigo de lo que creo,
para haber dicho, con palabras y obras, que me tomo en serio el Evangelio!
Me ha podido la comodidad, la cobardía, el no complicarme la vida...
Una sed inmensa se apodera de mí y me devora.
He querido llenar mi vacío interior,
pero no he acertado a escoger el Agua Viva y fresca
y he acabado enturbiando y secando
lo más vivo de mí mismo, lo mejor de mi pozo interior.
Ya casi ni escucho esa voz que me acompaña,
esa presencia divina que me habita.
¡Cuánto ruido ensordecedor busqué para no oírme,
para no oírte, y qué sordo me volví!
Hay algo que me llama y tira de mí muchas veces
para que huya de mi casa -la tuya-, hacia tierras lejanas.
Aceptaré la astilla sólo si proviene de tu Cruz.
Me dejaré manchar por la sangre que brote de tu coherencia.
Se pegará a mis pies el polvo si es de transitar por tus caminos.
Quedarán girones de mi corazón enganchados a los pobres que me des.
Ya no tengo miedo porque Tú ya fuiste, del todo,
cruz astillada, sangre comprometida, camino arriesgado y corazón partido.
En definitiva, yo te acepto a Tí, con todo tu "equipaje",
Tú que me aceptaste a mí primero, cuando tanto yo te hería....
("Ahora que es silencio" de Anawin)
CANTO 216: HABLA SEÑOR
Habla, Señor, que tu siervo escucha,
habla, Señor, te quiero escuchar,
habla, Señor, danos tu mensaje,
habla, Señor, danos tu verdad.

PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO (Lc 15, 11-32)
Jesús enseñaba su mensaje con PARÁBOLAS, es decir, pequeñas historias que todos
pudieran entender. En la hermosa PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO, Jesús nos
muestra el amor inmenso que Dios Padre tiene a sus hijos, a quienes siempre perdona
y recibe con los brazos abiertos.
Iremos contando la historia y al mismo tiempo explicando qué significa o cómo se
puede aplicar a nuestra vida cada parte de ella.
EL HIJO MENOR SE MARCHA
Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: ¨Padre, dame la parte de la
herencia que me corresponde.¨ Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el
hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna
llevando una mala vida.
Para meditar:
Dios es tu Padre que te ama infinitamente. Vivir en la casa del Padre, es vivir al lado de
Dios, amándolo, cumpliendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. Sin embargo,
Dios te hizo LIBRE y tu puedes escoger marcharte a buscar una vida según tú más fácil,
más divertida, sin reglas, sin límites, pensando que ahí serás feliz.
El “país lejano” es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera
sagrado. Dejar la casa, es escoger vivir el PECADO.
Piensa detenidamente... hay veces que tú actúas como el hijo menor: te sientes libre
porque haces lo que quieres, esté bien o mal. Cada vez que te marches, piensa en el
dolor que esta elección tuya traerá al corazón del Padre.
CANTO 313: TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA, ¡ OHPADRE !,
TUYO SOY, TUYO SOY.
(fin) TUYO SOY, TUYO SOY.

BUSCAS LA FELICIDAD DONDE NO ESTÁ
Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y
comenzó
a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus
tierras a cuidar cerdos. Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas
que comían los cerdos pero nadie se las daba.
Para meditar:
El hijo malgastó todo lo que le había dado su Padre, cayó muy bajo llegando a pasar
hambre. Cuando usas la herencia (todo lo bueno que te dio Dios) para mal, cuando
vives buscando el éxito, el ser importante, el placer, el pasártela cómodo y bien... el
darte gusto a ti antes que a los otros... el tener muchas cosas, el sentirte querido y
aceptado por los demás ... puedes hacer lo que quieras, sin embargo .... Te sientes vacío,
incompleto, solo, triste, abandonado, decepcionado. Entonces descubres que en la vida
egoísta y de pecado NO ESTÁ LA FELICIDAD VERDADERA.
CANTO: 151.- YO NO PUEDO SÓLO
Qué difícil es andar en soledad,
qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido, acércate,
tenemos mucho de qué hablar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
¡ SIEMPRE PUEDES VOLVER A CASA DEL PADRE
Entonces, reflexionando, dijo: ¨¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra,
mientras que yo aquí me muero de hambre! Me pondré en camino, volveré a casa de
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 y fue a
casa de su padre.
Para meditar:
- Tienes dos opciones: una, sentarte y decir:
"¡ Qué malo he sido! " , otra, ser humilde y decir:
"Padre, he pecado, me arrepiento, perdóname."
Si, no importa lo bajo que hayas caído, siempre puedes arrepentirte, pedir perdón y

volver a empezar. El sacramento de LA CONFESIÓN es el camino para volver a la casa
del Padre.
CANTO: 151.- YO NO PUEDO SÓLO
A tu lado alcanzaré antes la paz,
yendo juntos no caeré, tu me tendrás.
Será mucho más fácil
si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día,
lejos hemos de llegar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
¿ CÓMO ME RECIBIRÁ EL PADRE ?
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vió y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello
de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: ¨ Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.¨ Pero el padre dijo a sus criados:
¨Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo; ponedle también un anillo en la mano y
sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de
fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha
sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.
Para meditar:
¡ El amor que Dios te tiene a ti es el más grande amor que puede haber: es infinito, es
gratuito, es misericordioso, no pide explicaciones, siempre perdona, siempre te recibe
alegre con los brazos abiertos... corre, te abraza y te cubre de besos!
CANTO: PADRE VUELVO A TI
Querido Padre, cansado vuelvo a ti.
Haz que conozca el don de tu amistad.
Vivir por siempre el gozo del perdón,
y en tu presencia tu fiesta celebrar.
Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor.
Estoy seguro de que eres siempre fiel.
Dame la fuerza para poder andar
buscando en todo hacer tu voluntad.
PADRE, YO BUSCO TU AMOR,
PADRE VUELVO A TI.
MIRA QUE TU HIJO SOY,
PADRE VUELVO A TI.

Lo reconozco, a veces olvidé
que eres mi Padre y que a mi lado estás,
que soy tu hijo y me aceptas como soy;
sólo me pides: vive en sinceridad.
Quiero sentirte cercano a mí, Señor.
Oír tu voz que me habla al corazón.
Sentirme libre desde tu libertad,
ser signo vivo de la fraternidad.
EL HIJO MAYOR
El hijo mayor estaba en el campo y, al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los
bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. . Y éste le
contestó: ¨Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha
recobrado sano.¨
El se enfadó y no quiso entrar y su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su
padre: Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca
me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo
tuyo, que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas, y tú le matas el ternero cebado.¨
El padre le respondió: ¨Hijo, tu estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero
tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido encontrado.¨
Para meditar:
- El hijo mayor sirve, obedece las órdenes del Padre, pero... no con amor desinteresado.
Vive en casa del Padre, pero interiormente está lejos del Padre.
- A veces en el mundo hay más hijos mayores: hombres rectos que por afuera trabajan
y cumplen sus obligaciones, se ven buenos, sin embargo, interiormente llevan esta vida
como una carga, esperan que todo se les admire y agradezca, están llenos de amargura,
orgullo, egoísmo, resentimiento, celos y envidia.
- Estos hombres tampoco pueden encontrar la verdadera felicidad.
- Reflexiona ¿vivo yo como el hijo mayor?
¿Tengo el valor de reconocer que a veces mi buena conducta, no es tan transparente
como parece? ¿Me arrepiento de esto? ¿Cómo puedo curarme si tantas veces he
tratado con mis propias fuerzas de cambiar? Solo puedo ser curado desde arriba,
desde Dios. Si para mí es imposible, para Dios no hay nada imposible.
CANTO NADA ES IMPOSIBLE PARA TI (HNA. GLENDA)
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti (4 veces)
Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti

Por qué tengo dudas, …
Enséñame a amar, ….
EL GRAN AMOR DE DIOS
- Los dos hijos necesitan el perdón de Dios, el sanar. Los dos necesitan volver a casa.
Los dos necesitan el abrazo de un Padre misericordioso.
El Padre nunca compara a sus dos hijos, los ama por igual. Si todos los hombres
tenemos por igual el amor de Dios ¿por qué vivimos comparándonos unos con otros?
- Tu felicidad verdadera proviene de saber que eres ¨HIJO¨ de Dios, que El te ama
infinitamente, de una manera gratuita y que siempre tiene los brazos abiertos para
recibirte de regreso.

Entra en la casa de mi Padre (Oración para leer todos juntos):
Cuando tuve hambre, tú me diste de comer,
cuando tuve sed, me diste de beber.
Lo que hagas al más pequeño de los míos,
es a mí a quien lo haces.
Ahora, entra en la casa de mi Padre.
Cuando yo no tenía vivienda,
tú abriste tus puertas.
Cuando estaba desnudo,me tendiste tu manto.
Cuando estaba cansado, me ofreciste reposo.
Cuando estaba intranquilo,
calmaste mis tormentos.
Cuando era niño, me enseñaste a leer.
Cuando estaba solo, me trajiste el amor.
Cuando estaba en la cárcel, viniste a mi celda.
Cuando estaba en la cama, me cuidaste.
En país extranjero, me diste buena acogida.
Sin trabajo, me encontraste empleo.
Herido, vendaste mis heridas.
Buscando la bondad, me tendiste la mano.
Cuando yo era negro, o amarillo, o blanco,
insultado y abatido, tú llevaste mi cruz.
Cuando era anciano, me ofreciste una sonrisa.
Cuando estaba preocupado, compartiste mi pena.
Me viste cubierto de salivazos y de sangre,
me reconociste bajo mis facciones sudorosas.
Cuando se burlaban de mí, estabas cerca de mí.
Y cuando yo era feliz, compartías mi alegría.
Es preciso que nosotros
llevemos esta vida de compromiso,
para poder continuar

sembrando esperanza entre los pobres.
Es preciso que nuestro amor
se derrame sobre cualquiera.
Es nuestra única manera de expresar
nuestro amor a Dios.
Dios da lo que hace falta.
Lo da a las flores y a los pájaros,
y a todo lo que ha creado en el universo.
Y los pequeños y últimos son su vida.
Beata M. Teresa de Calcuta
(Hacer ecos de la oración con música instrumental)
En el tiempo de Cuaresma se nos invita a la CONVERSIÓN, al cambio, pero… ¿Qué
quiero cambiar, Señor? ¿En qué me puedo convertir?
 Convertirse es mirar en otra dirección, más allá, más lejos, más profundo.
TODOS: Convierte mi mirada, Señor, para que sepa ver el amor escondido; para que
descubra las heridas de quienes me rodean, y quiera curarlas; para que vea más
problemas reales y menos figurados; para que perciba las lágrimas ajenas. Transforma
mi mirada, Señor, para que intuya las posibilidades de paz, de concordia, de justicia, de
amor. Convierte mi mirada, Señor.
 Convertirse es comprometerse un poco más, un poco mejor...
TODOS: Hazme alguien comprometido con mi mundo, Señor. Ayúdame a luchar por mi
familia. Dame coraje para perseverar cuando el camino se haga difícil. Dame paciencia
para sobrellevar los obstáculos sin rendirme. Dame ilusión para seguir creyendo
cuando me quede sin apoyos. Dame fuerza para complicarme en batallas buenas. Dame
manos para acariciar, pies para caminar, palabra para cantar, siempre a favor de un
mundo bueno. Hazme alguien comprometido con mi mundo, Señor.
 Jesús hoy nos dice que “Convertirse es creer en mí, en ti, en las posibilidades”
TODOS: Dame fe, Señor. Fe en las posibilidades de una creación nueva. Fe en que los
seres humanos somos capaces de algo verdaderamente grande. Dame fe, Señor, en que,
a pesar de lo frágiles que somos, sin embargo tu fuerza puede manifestarse en
nosotros. Ayúdame a creer en el ser humano, en mí, en mi marido y mis hijos. Dame fe
y fuerzas para comenzar hoy este camino de conversión.
Animador de la oración:
Ahora vamos a rezar juntos la oración del Padrenuestro siguiéndolo en la hoja que
tenemos.

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.
Lector 1:
Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra
realidad concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las
que están al margen de la vida, que pasan hambre, sufren violencia, desprecio,
ignorancia.
Todos: Santificado sea tu Nombre.
Lector 2:
Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de
hermanos.
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de
llamarte PADRE NUESTRO.
Todos: Venga a nosotros tu Reino.
Lector 1:
Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de
Justicia, de Paz. Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de
hermanos, y con el sabor amargo de comprobar que no vivimos el compartir y repartir
en una familia de iguales.
Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.
Lector 2:
Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por
cansancio.Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir
juntos los desprecios y sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y
tanta vergüenza y a trabajar juntos por la liberación.
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.
Lector 1:
Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de la Eucaristía.
No nos dejes
acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.
Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden.
Lector 2:
Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven en la
pobreza.
Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de bienestar y
comodidad.
Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Lector 1:
No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación
de creer que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que
podemos hacer es dejarnos llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la
falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y
el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña parte para hacer
posible un mundo mejor, tu Reino.
Todos: Amén.

Animador de la oración
Terminamos nuestra oración invocando la protección de la Virgen María. Decimos
juntos: Dios
te salve, María…
Canto final
María mírame, María mírame
Si tú me miras, El también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca de El
Que ahí me quiero quedar. (bis)
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Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro
compromiso de hermanos.
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el
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Lector 2:
Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por
miedo o por cansancio.
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a
sentir juntos los desprecios y sufrimientos, a experimentar en carne
propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la
liberación.
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.
Lector 1:
Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de
la Eucaristía. No nos dejes
acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.
Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden.
Lector 2:
Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que
malviven en la pobreza.
Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Lector 1:
No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer
en la tentación de creer que no podemos hacer nada para cambiar este
mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por lo
que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta
de sueños y de la falta de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo
de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña parte para
hacer posible un mundo mejor, tu Reino.
Todos: Amén.

