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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Si no os convertís, pereceréis

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Necesitamos 
volver a Dios, 
necesitamos 

convertirnos a Él”

“Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”
San Lucas 15, 1-3. 11-32

Así es Dios: «Él Señor es compasivo y miseri-
cordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te 
colma de gracia y de ternura. El Señor hace justi-
cia y defiende a todos los oprimidos... El Señor es 
compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en 
clemencia, como se levanta el cielo sobre la tierra, se 
levanta su bondad sobre sus fieles».

Esta Palabra de Dios se cumple en Jesucristo 
más allá de lo que podríamos pensar e imaginar, se 
cumple en el altar de la Eucaristía, donde Jesucristo, 
víctima de la injusticia, de la violencia, de la maldad, 
del pecado de los hombres, se ofrece al Padre con 
un amor hasta el extremo, para rescatarnos a nosotros de los 
poderes del mal y de la muerte: ahí está toda la compasión de 
Dios, que no sólo escucha nuestros sufrimientos, sino que los 
asume como propios; que no sólo ve la esclavitud de su pueblo 
en Egipto y le libera, sino que asume en su Hijo la opresión 
de odio, violencia, mentira, privación de liberad, que por obra del 
Maligno, Príncipe de la mentira, domina el 
mundo entero, y nos traslada al Reino de 
su amor, de la verdad, de la justicia y de la 
paz. Aquí está la salvación para el hombre 
que, en su infinita misericordia y en su in-
menso amor, Dios nos ofrece a todos como 
verdadero y real futuro para la humanidad. 
Aquí, en la Eucaristía.

La cuestión que está en juego siem-
pre, y en nuestros días con una vibrante 
actualidad, es el reconocimiento de Dios, 
que es Amor, y vivir ante Él como corresponde a su reconoci-
miento, es decir, en la adoración y en la fe, en el cumplimiento 
de su voluntad y querer, y en la aceptación de su designio, que es 
siempre  de misericordia y amor en favor del hombre, de libera-
ción y salvación de cuanto nos oprime y amenaza, de paz y gozo, 
y nunca de aflicción. Aun cuando el Príncipe de la mentira 
se muestre tan activo, aun cuando la dureza del corazón humano 
se muestre con su cara de violencia y de destrucción, no podemos 
vivir desalentados como los que no tienen esperanza. La fe que 
profesamos, en la que está nuestra victoria, nos anima en nues-
tros días: Dios es amor; Dios, por amor, nos ha creado y redimido; 
su fidelidad es eterna. Por la fe en Jesucristo tenemos la 
firme certeza de que Dios no abandona nunca al hombre y 
que lo ha apostado todo por él; es leal y fiel, jamás nos falla. Pero 
necesitamos volver a Dios, necesitamos convertirnos a Él. «Si no 
nos convertimos, pereceremos», proclama el Evangelio.

Pero aun siendo así, reconozcamos, al mismo tiempo, que, 
en nuestro mundo de hoy, se palpan innumerables signos de 

cómo este mundo se está alejando de Dios. Es 
verdad que, sin embargo, Dios no se aleja de él; 
tal vez está aún más cercano que nunca, porque 
este mundo necesita más de su compasión, de su 
piedad, de su misericordia, de su sabiduría y de su 
amor. Necesita volver a Dios, acudir a Él, convertirse 
a Él. y si no, pereceremos; sin Dios nos destruimos; 
sin Dios nos sumergimos en un infierno devorador 
del hombre. Tras muchísimas situaciones que pade-
cemos en nuestros días está el olvido, la ausencia 
de Dios, el caminar en dirección opuesta a Él y a 
su voluntad.  Buena parte de este olvido de Dios se 
manifiesta en el laicismo reinante, en una  amplia 

y honda secularización de nuestro mundo occidental, y también 
la secularización interna de la propia Iglesia -la más grave de 
todas-, o la apostasía silenciosa y las deserciones de tantos y 
tantos cristianos, la  mediocridad de nuestra fe y vida cristiana, la 
incapacidad para  evangelizar, la falta de fortaleza para ser tes-
tigos de la fe en nuestro mundo. Todo ello refleja la pérdida 

de sentido de Dios o su olvido, la gran 
fragilidad con que se vive  la  experiencia 
de Dios y la debilidad para vivir la dimen-
sión pública de la fe. Aquí está la clave 
de lo negativo que nos está sucediendo.

En el Evangelio se escuchan las pa-
labras de Jesús dichas con fuerza: «Si no 
os  convertís, pereceréis».  Ahí está el fu-
turo del hombre y de la sociedad. Es 
preciso  reconocer la necesidad de conver-
tirnos a Dios, si queremos que haya un 

futuro verdadero  para la humanidad. La verdad del hombre 
está en Dios. Esta es, en efecto, la verdad del  hombre y su gran-
deza: está hecho por Dios y para Dios. Ahí se condensa la 
más  genuina y honda antropología, de la que andamos tan ne-
cesitados en nuestro tiempo, en el que todo parece mirarse a 
ras de suelo y en el que todo trata de resolverse de manera 
inmanente a este mismo mundo con la confianza puesta en sí 
mismos y tratando  de comprenderse sólo con criterios y medi-
das inmediatos, parciales, y, a veces, superficiales e incluso 
aparentes. Necesitamos convertirnos a Dios para que el mundo 
no sea un infierno, porque, ¿qué es el infierno sino la ausencia 
de Dios? La Iglesia, nosotros los cristianos, convertidos a Dios, 
enraizados en Él, fundamentados en Él, viviendo de Él, en su Hijo 
Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo, tenemos como misión 
acercar a la tierra el cielo, que es presencia de Dios, presencia 
permanente de su amor, que es vivir en la verdad que nos 
hace libres. La Iglesia existe para llevar a los hombres a Dios y 
hacer posible que vivamos en su amor, para quien cada hombre 
es un hombre, y merece todo respeto, ayuda y amor.



Santa Francisca Romana / 9 de marzo

Educar 
en la 

responsabilidad
 (II)

Fue una mujer singular, que 
supo santificarse en todos los 
estados de la vida. Luego de 
una juventud ejemplar, contrae 
matrimonio y lleva adelante la 
vida matrimonial con verdade-
ro sentido evangélico, sobre-
saliendo en él por sus claras 
virtudes y por su neto sentido 
de pertenencia a la comunidad 
eclesial. Viuda, llena su viude-
dad de santas obras y se integra 
finalmente en el monasterio 
fundado por ella, como bene-
dictina que busca la perfección 
evangélica en el seno de una 
comunidad de almas consagra-
das al Señor.

Francisca tuvo una acusada 
personalidad femenina, que 
puso en todas sus obras una im-
pronta clara de mujer y demos-
tró, en pleno, siglo XV cómo, las 
mujeres tienen un papel activo 
y benéfico en la vida de la Igle-
sia.

Nació en Roma el año 1384. 
A los trece años su padre le invi-
ta a contraer matrimonio con el 
noble Lorenzo Ponciani, aceptó 
la propuesta paterna. Supo ha-
cer feliz a su marido, del que 
tuvo tres hijos. Procuró la for-
mación humana y religiosa de 
ellos, con su deseo de que fue-
ran santos.

Su esposo enfermó y murió 
en 1435, Francisca se sintió en-
tonces libre y el 21 de marzo de 
1436 marchó a Tor Spechi y se 
unió allí a la vida de la comu-
nidad benedictina que ella con 
anterioridad había impulsado. 

Continúa el Papa Francisco con este tema: “De hecho se ha 
abierto una fractura entre la familia y la sociedad. Entre familia 
y escuela. La alianza educativa de la sociedad con la familia ha 
entrado en crisis, porque ha sido socavada la confianza recípro-
ca. Los síntomas son muchos. Por ejemplo, en la escuela se han 
erosionado las relaciones entre padres y los profesores. A veces, 
hay tensiones y desconfianza recíproca y las consecuencias natu-
ralmente recaen en los hijos. Por otro lado, se han multiplicado 
los llamados “expertos”, que han ocupado el rol de los padres 
también sobre los aspectos más íntimos de la educación. 

Sobre la vida afectiva, la personalidad y el desarrollo, sobre 
los derechos y deberes, los “expertos” saben todo: objetivos, 
motivaciones, técnicas. Y los padres deben solo escuchar, apren-
der y adecuarse.  Tienden a confiar cada vez más a los “exper-
tos”, también para los aspectos más delicados y personales de 
su vida; dejándoles en la esquina solos; y así los padres corren el 
riesgo de autoexcluirse de la vida de sus hijos.

Es evidente que este enfoque no es bueno, no es armónico 
y en vez de favorecer la colaboración entre la familia y las otras 
agencias educativas, las escuelas las contraponen.

Nos encontramos en un año de singular importancia. En 
nuestra Iglesia de Valencia confluye el Año jubilar de la miseri-
cordia, con el Jubileo del Santo Cáliz. Es una magnífica ocasión 
para que experimentemos, a nivel personal y comunitario, cómo 
Dios pasa por nuestra vida derramando su gracia de manera ge-
nerosa y abundante. Con esta confianza vamos a celebrar este 
domingo 6 de marzo el Día del Seminario en nuestra diócesis. 
Es una jornada para que nuestro Seminario se haga presente 
en cada una de las comunidades cristianas (parroquias, comu-
nidades religiosas, colegios, etc.) de nuestra Iglesia de Valencia. 
Y también un tiempo particular para que la pregunta vocacional 
resuene en nuestros niños y jóvenes: ¿qué quiere el Señor de mí? 
Esta cuestión tiene que aparecer en todos los chicos y chicas en 
el proceso de crecimiento y maduración en la fe. Y los que estáis 
cerca de ellos, podéis ayudarles a reconocer la voz del que, tal 
vez, les está llamando a una especial consagración en la vida re-
ligiosa o en el sacerdocio. No hemos de dudar que el Señor sigue 
llamando, aunque ciertamente, en nuestro mundo, hoy es más 
difícil escuchar su voz. Ojalá este año también se muestre la mi-
sericordia divina en el corazón de aquellos a los que llama, para 
que den un sí confiado e incondicional a Dios.

Dio un alto ejemplo de regula-
ridad y seguimiento de la vida 
común, admirando a todas sus 
compañeras por su humildad y 
caridad y también por los singu-
lares carismas con que el Señor 
la favoreció y que denotaban la 
altura mística en que se hallaba 
su espíritu.

Hizo cuanto pudo por me-
jorar el ambiente religioso de 
Roma y por ello es justo que, 
en vez de su apellido familiar, 
al ser canonizada fuese con el 
apellido de Romana. Llenó su 
vida de obras santas, y singular-
mente de obras de piedad y de 
caridad con los más pobres. En 
vida ya gozó de fama universal 
de santa.  Falleció santamente 
el 9 de septiembre de 1440. San 
Roberto Belarmino reconoció 
que era ejemplo para todos los 
estados de vida: vírgenes, casa-
das, viudas y religiosas. Fue ca-
nonizada por Pablo V en 1608.

El Santo de la Semana

Día del Seminario

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El lema de este año, “Enviados a reconciliar”, nos recuerda 
la urgencia de que se haga presente la misericordia de Dios en 
un mundo roto y dividido por violencia y egoísmo. El sacerdote, 
como ministro de la reconciliación, está llamado a ser sembrador 
de misericordia y de perdón. También es misión de todo cristiano 
ser testigo de la misericordia y el amor de Dios. 

Fernando E. Ramón Casas
Rector del Seminario Metropolitano de Valencia

AGENDA
Lunes, 7: Retiro sacerdotal (Iglesia  El Salvador, Valencia, de 
11 a 13,45 h.)
Viernes, 11: Via Crucis Ciutat Vella (Plaza de la Virgen, 22 h.)
Vigilia de jóvenes (Parroquia El Salvador, Sagunto, 22 h.)
Sábado, 19: San José
Domingo, 20: Domingo de Ramos



Desde la ventana te veo 
salir de la iglesia, con los 
ejemplares de Aleluya en tus 
manos, deteniéndote en cada 
casa, donde depositas la Hoja. 

Reflexión por parte de D. 
Antonio Cañizares, quien im-
partió una conferencia en el 
“Aula Las Provincias”, presidió 
en Ibiza la reunión del Colegio 
de Consultores y el encuentro 
diocesano de cofradías de la 
Semana Santa; el homena-
je a D. Jaime Sancho y el 75 
Aniversario de Aleluya, agra-
deciendo a las repartidoras 
vuestra labor;  nombró al nue-
vo equipo de vicerrectores 
de la UCV; en las XIII Jornada 
Diocesana de Pastoral de la 
Salud; la sesión “Una buena 
revisión de vida”, organizada 
por la Escuela de Abuelos del 
Arzobispado; durante el ciclo 

de conferencias sobre “La Es-
piritualidad en las etapas de la 
vida”, abierto a todos gracias 
al canal de internet “Yotube – 
AVAN Noticias”.

Oración con los animales, 
gracias a la iniciativa “Granja 
catequética”, promovida por 
la Catedral de la Natura de 
Vallada; con los que caminan 
por la calle en la nueva edi-
ción “Nightfever”, celebrada 
en la iglesia de San Lorenzo de 
Valencia.

Acción pastoral dirigida a 
los niños y niñas, entre ellos 
los participantes en sendos 
campamentos organizados 
por Infancia Misionera en el 
“Verbum Dei” (Siete Aguas) y 
el Seminario Menor (Xàtiva); 
los convocados el pasado sá-
bado por el Arzobispo de Va-
lencia con motivo del Jubileo 
de los Niños; y los del colegio 
Santiago Apóstol (Valencia) 
quienes en la sede de la Es-
colanía asistieron a un cuen-
tacuentos sobre la historia del 
Santo Cáliz.

Y noticia, entre ellas la 
entrega de la bula “Miseri-
cordiae Vultus” a los internos 
del Centro Penitenciario Pi-
cassent por parte de las Hijas 
de S. Pablo; la partida hacia 
la Casa del Padre de D. Elías 
Llagaria Varó, natural de Villa-
nueva de Castellón fue cape-
llán del Valencia C.F., director 
de “Benimar”, párroco de S. 
Mateo (Denia-La Xara), S. Pe-
dro Apóstol (Real) y adscrito a 
S. Juan y S. Vicente (Valencia). 

Gracias a ti, el Aleluya ilu-
mina las ventanas de los ho-
gares, gracias.

Reflexiones pastorales

La publicación Aleluya es un sencillo recurso que valoramos 
y cuidamos convencidos de que puede hacer mucho bien. Como 
el bien hacer de las personas que organizan el reparto de la hoja 
Aleluya para que esté a disposición de las familias. La hoja Alelu-
ya abre una ventana cada semana para que, también,  las perso-
nas mayores y ancianas que no salen de casa puedan asomarse 
a la vida parroquial y diocesana.  

La hoja facilita el trabajo parroquial, por cuanto que ofrece 
unas secciones fijas que son de interés común, dejando a la vez 
espacio para que cada parroquia pueda ofrecer contenido pro-
pio. Conscientes, por supuesto, de que la vida de las parroquias y 
de la diócesis tiene muchas otras realidades que no pueden que-
dar recogidas en el espacio de dos hojas. Cada semana la hoja 
Aleluya se hace transmisora de la Palabra de Dios del domingo, 
así como la voz de nuestro arzobispo, Otras secciones van ofre-
ciendo diferentes noticias y reflexiones que pueden ser también 
ayuda para nuestra vida personal y pastoral.

No es la primera vez que reconocemos y agradecemos la co-
laboración de las personas que en muchas parroquias de nuestra 
diócesis cada semana doblan y reparten Aleluya. Son acciones 
sencillas pero en las que se expresa la vocación de servicio a los 
demás. Al final, como en las buenas comidas, la vida está toda 
ella hecha y sazonada de pequeñas acciones que, cuando son 
buenas, producen buen sabor y buena digestión. 

En el transcurso de 75 años son muchas las realidades reco-
gidas en esta hoja semanal y son muchas las personas que han 
colaborado en la redacción y la difusión de Aleluya. Algunas de 
estas personas están ya gozando del Aleluya pleno y definitivo 
junto a Dios. Para ellas también nuestro agradecimiento lleno de 
afecto y oración. 

APOSTOLADO ORACIÓN – MARZO 2016
General: Para que las familias en dificultad re-

ciban el apoyo necesario y los niños puedan cre-
cer en ambientes sanos y serenos. 

Domingo, 6. DOMINGO IV DE CUARESMA. Morado. 
Misa. Credo. Jos 5, 9ª. 10-12. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. Lc 15, 
1-3. 11-32. Santoral: Marciano. Victorini. Julián. 

Lunes, 7. Morado. Misa. Feria. Is 65, 17-21. Sal 29, 2 y 
4. 5-6. 11-12ª y 13b. Jn 4, 43-54. Santoral: Perpetua. Feli-
cidad. 

Martes, 8. Morado. Feria. Misa. Ez 47, 1-9. 12. Sal 45, 
2-3. 5-6. 8-9ab. Jn 5, 1-16. Santoral: Juan de Dios.

Miércoles, 9. Morado. Feria. Misa. Is 49, 8-15. Sal 144, 
8-9. 13cd-14. 17-18. Jn 5, 17-30. Santoral: Francisca. Pacia-
no.

Jueves, 10. Morado. Feria. Misa. Ex 32, 7-14. Sal 105, 
19-20. 21-22. 23. Jn 5, 31-47. Santoral: Cayo Macario. 

Viernes, 11. Morado. Feria. Misa. Sab 2, 1ª. 12-22. Sal 
33, 17-18. 19-20. 21 y 23. Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Santoral: 
Sofronio. Eulogio.

Sábado, 12. Morado. Feria. Misa. Jer 11, 18-20. Sal 7, 
2-3. 9bc-10. 11-12. Jn 7, 40-53. Santoral: Maximiliano. Ino-
cencio. 

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Doblar y repartir
Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Misionera: Que los cristianos discriminados o persegui-
dos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas 
guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración ince-
sante de toda la Iglesia.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO IV DE CUARESMA

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los 
publícanos 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: “Un hombre tenía 
dos hijos; el menos de ellos dijo a su padre: Pa-
dre, 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 for-
tuna viviendo perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 

Estamos en el Año de la Mi-
sericordia y hoy escuchamos el 
evangelio de la misericordia por 
antonomasia. La historia del pa-
dre misericordioso con dos hijos 
nos muestra la imagen más clara y 
atractiva del rostro de Dios. ¿Quién 
de nosotros no se siente orgulloso 
de tener un padre así, que ama de 
esa manera? El drama comienza 
cuando el hijo menor pide su parte 
de la fortuna. El padre, con dolor, 
acepta la libertad del hijo y lo deja 
marchar. Nuestro Dios nunca con-
diciona nuestra libertad porque 
nos ha creado libres.

El hijo derrocha la fortuna y, al 
poco tiempo, viéndose necesitado 
tiene que ponerse a cuidar cerdos. 
Su situación es tan ruinosa que de-
sea comerse las algarrobas de los 
cerdos, pero nadie se las daba.

El hijo sólo se mueve por la ne-
cesidad sin pensar en la tristeza de 
su padre, ni en la gravedad del mal 
que ha vivido. Sólo siente hambre 
y se dice: En casa de mi padre los 
jornaleros comen mejor que yo, 
puedo volver y apelar a la caridad 
de mi padre para que me trate 
como a uno de ellos. Entonces de-
cide volver. Éste es el inicio de la 
conversión. 

La sorpresa se produce cuando, 
antes de llegar, ve a su padre ve-
nir hacia él y sin dejarle presentar 
sus excusas, lo abraza y lo cubre de 
besos, da órdenes para que lo vis-
tan con la mejor ropa y organiza un 
banquete con el ternero cebado. 
Así es nuestro Dios, lo que más le 
preocupa somos cada uno de no-
sotros, desea abrazarnos y devol-
vernos nuestra conciencia de hijos, 
que se debilita cuando nos aleja-
mos de la casa del padre.

No podemos detenernos en el 
hijo mayor. Sólo destacar que el 
padre también sale de la casa a su 
encuentro para hacerle entender 
que todo lo del padre le pertene-
ce en su condición de hijo y que 
está llamado a disfrutar de la mis-
ma misericordia que el hermano 
menor. Reconozcamos que ése es 
nuestro padre Dios y que somos 
afortunados de que nos quiera y 
se preocupe por nosotros de esta 
manera.

En aquellos días, el 
Señor dijo a Josué: 
<Hoy os he despoja-

do del oprobio de Egipto.>Los israelitas acam-
paron en Guilgal y celebraron la Pascua al atar-
decer del día catorce del mes, en la estepa de 

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza 
esta siempre en mi boca; mi alma se gloría en el 
Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R

Hermanos: El que es de Cristo es una criatu-
ra nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por 
medio de Cristo reconciliando consigo y nos 
encargó el ministerio de reconciliación. Es de-
cir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus 
pecados, y a nosotros nos ha confiado la pala-

Primera Lectura - Josué 5, 9a. 10-12

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7 

Segunda Lectura - I Corintios 5, 17-21

evangeLio -  Lucas 15,1-3. 11-32.

Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo 
día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos 
y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del 
fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya 
no tuvieron maná, sino que aquel año comieron 
de la cosecha de la tierra de Canaán.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió» me libró de todas mis 
ansias.R.

Contempladlo, y quedareis radiantes, vuestro 
rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca, 
al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angus-
tias. R.

bra de la reconciliación. Por eso, nosotros ac-
tuamos como enviados de Cristo, y es Como si 
Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En 
nombre de Cristo os pedimos que os reconci-
liéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo 
hizo expiación por nuestro pecado, para que 
nosotros, unidos a él, recibamos la justificación 
de Dios.

terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue en-
tonces y tanto le insistió a un habitante de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cer-
dos. Le entraban ganas de llenarse el estómago 
de las algarrobas que comían los cerdos; y na-
die 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; cuan-
do todavía estaba lejos, su padre lo vio y se con-
movió; 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 merez-
co llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus 
criados: “Sacad en seguida el mejor traje y ves-
tidlo; 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 banque-
te. 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 pre-
guntó qué pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto 
tu hermano; y tu padre ha matado el ternero ce-
bado, porque lo ha recobrado con salud.” El se 
indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió 
e intentaba persuadirlo. Y el replicó a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobe-
decer nunca una orden tuya, a mi 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 siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: 
deberías alegrarte, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado.”


