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En este curso 2015-2016 iniciamos un nuevo Plan Dio-
cesano de Pastoral, cuyo lema es Encuentro y Misión. 
Comenzamos a recorrer un itinerario (formativo y 
pastoral), acogiendo la invitación del papa Francis-
FR��©WHQHU�OD�PLUDGD�ÀMD�HQ�OD�PLVHULFRUGLD�SDUD�SRGHU�
ser también nosotros mismos signos vivos del obrar 
del Padre. (MV, 3) Un encuentro que tiene un carácter 
contemplativo: Contemplar a Jesucristo, Él es el rostro 
de la misericordia del Padre. Y una misión: hacer más 
IXHUWH�\�HÀFD]�HO�WHVWLPRQLR�GH�ORV�FUH\HQWHV��(VWH�HV�HO�
REMHWLYR�IXQGDPHQWDO�GHO�-XELOHR�H[WUDRUGLQDULR�GH�OD�
misericordia y que nosotros lo hemos integrado en un 
proyecto marco del Plan Diocesano de Pastoral.

De esta manera durante todo el Año de la Misericor-
dia, todos los ámbitos pastorales de la diócesis (parro-
quias, delegaciones, movimientos, grupos, etc.) harán 
un recorrido formativo y de acción desde la Palabra, 
la liturgia, el testimonio y la caridad, siendo el tema 
de la misericordia la que impregne tanto la formación 
(Encuentro) como la acción (Misión).

Las obras de misericordia, corporales y espirituales, 
completarán nuestro estudio y nuestro compromiso, 
traducidos en signos concretos de misericordia. «Será 
un modo para despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la pobreza y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio» (MV 
15).
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Vamos a escuchar y orar con la parábola llamada del 
©+LMR�SUyGLJRª�TXH�VH�KDOOD�HQ�HO�HYDQJHOLR�GH�VDQ�/XFDV�
(15, 11-32). Él es el evangelista que con más delicadeza 
nos presenta las entrañas de Dios: Dios es misericordia. 

7DPELpQ�QRVRWURV��FRPR�ORV�KLMRV�GH�OD�SDUiEROD��QRV�SR-
GHPRV�FRQIXQGLU�\�DOHMDUQRV�GH�'LRV�R�GHO�KHUPDQR��1H-
cesitamos que Jesús nos muestre la intimidad de Dios, 
FRPR�SHUGyQ�LQFRQGLFLRQDO�\�PLVHULFRUGLD�H[WUHPD�

En cada uno de los dos momentos de esta celebración 
responderemos a la Palabra con algún salmo, con cánti-
cos y con la oración.

Proyección PDP

Monición introductoria a los 

momentos de oración

Exposición del Santísimo Sacramento

&DQWR��*XVWDG�\�YHG� �2� ���&/1���&DQWHPRV� DO�$PRU��(P-
PDQXHO��/DXGD�-HUXVDOHP��3DQ�GH�YLGD�QXHYD��0��)ULVLQD��

Lectura del texto

Jesús les dijo esta parábola:

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, se marchó a un país lejano, y allí derro-

chó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gasta-

1º MOMENTO

«Se marchó a un país lejano» (Lc 15, 13)



do todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó 

él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 

ciudadanos de aquel país que lo mandó s sus capos a apacentar 

cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cer-

dos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: 

«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 

mientras y aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pon-

dré 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».

5HÁH[LyQ�SHUVRQDO

Puesto delante del Señor, recuerdo aquellos momentos 
en que me aparté de Él para marchar «a un país lejano».

Pongo delante del Señor aquellas personas que se han 
DOHMDGR�GH�'LRV�R�QR�KDQ�H[SHULPHQWDGR�FXiQWR�ORV�TXLH-
re Dios.

Rezamos por tantas situaciones que impiden la presen-
cia de Dios misericordioso.

Salmo 50

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
SRU�WX�LQPHQVD�FRPSDVLyQ�ERUUD�PL�FXOSD�
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
HQ�HO�MXLFLR�UHVXOWDUiV�LQRFHQWH�
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.



Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
5RFtDPH�FRQ�HO�KLVRSR��TXHGDUp�OLPSLR�
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
UHQXpYDPH�SRU�GHQWUR�FRQ�HVStULWX�ÀUPH�
QR�PH�DUURMHV�OHMRV�GH�WX�URVWUR�
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
DÀiQ]DPH�FRQ�HVStULWX�JHQHURVR�
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
\�FDQWDUi�PL�OHQJXD�WX�MXVWLFLD�
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

/RV�VDFULÀFLRV�QR�WH�VDWLVIDFHQ�
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
0L�VDFULÀFLR�HV�XQ�HVStULWX�TXHEUDQWDGR�
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
HQWRQFHV�DFHSWDUiV�ORV�VDFULÀFLRV�ULWXDOHV�
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.



CANTO: 2UDFLyQ�GHO�SREUH��3DGUH�YXHOYR�D�WL��+R\�PH�LQFOL-
no ante ti.

Oración

PADRE JUSTO Y MISERICORDIOSO, tú nunca te can-
VDV�GH�OODPDU�D�WRGRV�D�OD�FRQYHUVLyQ��SDUD�TXH�WXV�KLMRV�
gusten el gozo de la comunión contigo.

8Q�GtD�WH�GLMH��«dame la parte de la herencia que me corres-

ponde»�\�WH�GL�OD�HVSDOGD�SDUD�PDUFKDU�D�XQ�SDtV�OHMDQR��
Sólo entonces me di cuenta de lo feliz que era viviendo 
contigo. Quise volver a casa, pero no supe.

(63Ì5,78�6$172��IXHJR�GH�DPRU��LQÁDPD�PL�FRUD]yQ�
consumiendo toda la escoria del temor, mezquindad y 
GXUH]D�� /X]� VDQWtVLPD�� KD]� TXH� H[SHULPHQWH� OD� PHGL-
da ilimitada de la misericordia de Dios, la profundidad 
insondable de su sabiduría. Líbrame de la frialdad de 
mi endurecimiento, de la ceguera de mi lógica humana. 
Dame un corazón nuevo.

2º MOMENTO

«Su padre lo vio y se le conmovieron 

las entrañas» (Lc 15, 20)

«Celebremos un banquete» (Lc 15, 23)

Lectura del texto

Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía es-

taba 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».

Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor 

túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias 



HQ�ORV�SLHV��WUDHG�HO�WHUQHUR�FHEDGR�\�VDFULÀFDGOR��FRPDPRV�\�
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y 

ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empeza-

ron a celebrar el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acer-

caba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de 

los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha 

YXHOWR�WX�KHUPDQR��\�WX�SDGUH�KD�VDFULÀFDGR�HO�WHUQHUR�FHEDGR��
porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería 

entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él 

respondió 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; en cambio, 

cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con 

malas mujeres le matas el ternero cebado». Él le dijo: «Hijo, tú 

estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso 

celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encon-

trado».

5HÁH[LyQ�SHUVRQDO

Dios es un Padre con entrañas. De sus entrañas hemos 
UHFLELGR�OD�YLGD��3DUWLFLSDPRV�GH�VX�YLGD�SRU�OD�ÀOLDFLyQ�
divina. Y muchas veces hemos «malgastado» esa vida.

3HUR�'LRV�QR�SXHGH�GHMDU�GH�FRQPRYHUVH�DQWH�VXV�KLMRV��
DXQTXH�GHVSHUGLFLHQ�OD�KHUHQFLD�GH�KLMRV��6H�FRQPXHYH�
SRU�VXV�KLMRV�FRQ�HQWUDxDV�GH�PLVHULFRUGLD�

/D�DOHJUtD�GH�'LRV�SRU�OD�YXHOWD�GHO�KLMR�VH�PDQLÀHVWD�HQ�
el banquete festivo que le prepara. Dios sigue invitándo-
QRV�DO�EDQTXHWH�GH�YLGD��GH�VX�YLGD��SDUD�UHVXFLWDU�DO�KLMR�
que vuelve sin vida.

¢7HQHPRV� XQ� FRUD]yQ� VXÀFLHQWHPHQWH� SDUHFLGR� DO� GHO�
Padre para alegrarnos por la vuelta del hermano?



Pedimos perdón por las veces que hemos calculado para 
QR�DFHUFDUQRV�D�QXHVWURV�KHUPDQRV�DOHMDGRV��SRU�ODV�YH-
ces que hemos sentido envidia del amor que Dios tiene 
con los pecadores que se arrepienten.

Las obras de misericordia, corporales y espirituales, son 
OD� FRQFUHFLyQ�GH� FyPR�GHEHPRV� RIUHFHU� DO� SUyMLPR�XQ�
FRUD]yQ�\�XQ�DPRU�VHPHMDQWHV�DO�GH�'LRV�

Salmo 22

El Señor es mi Pastor, nada me falta:
HQ�YHUGHV�SUDGHUDV�PH�KDFH�UHFRVWDU�

me conduce hacia fuentes tranquilas
\�UHSDUD�PLV�IXHU]DV�
PH�JXtD�SRU�HO�VHQGHUR�MXVWR�
por el honor de su nombre.

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tu vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mí,
HQIUHQWH�GH�PLV�HQHPLJRV�
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

&$172��0LVHULFRUGLDV�'RPLQL��'RQGH�KD\�&DULGDG�\�DPRU��
<R�VR\�OD�YLG��0��)ULVLQD���UHFtEHPH��8EL�&DULWDV��7DL]q���1DGD�
nos separará del amor de Dios.



Oración

6(f25� -(6Ô6�� +LMR� HWHUQR� GHO� 3DGUH�� 7~� KDV� YHQLGR�
HQ�VRFRUUR�GHO�KLMR�SUyGLJR�TXH�VRPRV�FDGD�XQR�GH�QR-
sotros. Por nosotros, y por nuestra salvación, viniste a 
QXHVWUR� ODGR�� OHMRV� GH� OD� FDVD� GH� WX� 3DGUH�� 7X� FRUD]yQ�
siempre ha estado rebosante de nostalgia y amor: tus 
palabras hacen que ardan de deseo nuestros corazones, 
SRUTXH�HQ�WL�HQFRQWUDPRV�D�XQ�KHUPDQR��HQ�WL�GHVFXEUL-
PRV�OR�TXH�VLJQLÀFD�KDFHUVH�VROLGDULR�FRQ�ORV�SREUHV��FRQ�
los miserables, con los privados de todo, incluso de la 
HVSHUDQ]D��1XHVWURV�SHFDGRV�QRV�DYHUJ�HQ]DQ��7~��TXH�
QR�WLHQHV�SHFDGR�� WH�KDV�YHVWLGR�FRQ�QXHVWURV� MLURQHV�\�
has llamado el primero a la puerta. Contigo, detrás de ti, 
hemos entrado nosotros, y nos ha sorprendido el amor.

(Cuando entran con los carteles de las obras de misericordia, 

se lee: Mt 25, 31, 34-36)

«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino prepa-

rado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 

fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestis-

teis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme»

Canto: Iglesia Peregrina

Palabras del Señor Obispo

Entrada carteles 

«Obras de Misericordia» 



Obras Corporales de Misericordia

1. Dar de comer al hambriento. 
2. Dar de beber al sediento. 
3. Dar posada al necesitado. 
4. Vestir al desnudo. 
5. Visitar al enfermo. 
6. Socorrer a los presos. 
7. Enterrar a los muertos. 
 
Obras Espirituales de Misericordia  

1. Enseñar al que no sabe. 
���'DU�EXHQ�FRQVHMR�DO�TXH�OR�QHFHVLWD� 
3. Corregir al que está en error. 
���3HUGRQDU�ODV�LQMXULDV� 
5. Consolar al triste. 
6. Sufrir con paciencia los defectos.  
de los demás. 
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

&DQWRV�\�PRWLYDFLyQ�ÀQDO�

Id y enseñad.
Anunciamos con poder.
Jesus Christ you are my life (M. Frisina).

Bendición y reserva del Santísimo 

Sacramento

&DQWR�HXFDUtVWLFR��7DQWXP�(UJR��1R�DGRUpLV�D�QDGLH��$QLPD�
Christi (M. Frisina).




