
 
 

RECURSOS 
 
 

 

Encuentro Bíblico Pastoral 
APERTURA 

Se dará inicio al encuentro con palabras de Bienvenida a cargo del Sacerdote o              
Diácono, basadas en el contexto de la Misericordia del Capítulo 15 del Evangelio de              
Lucas. Para hacer concordancia con el mismo, elijo el Salmo 136, donde en cada              
verso se narra la historia de la Revelación de Dios y dando a conocer que desde el                 
principio de la historia, y por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la               
mirada misericordiosa del Padre. 

Habrá un banner con la siguiente frase: “Con una mirada alegre y misericordiosa” 

Luego se indagará: 

·         ¿Qué comprenden por misericordia? 
·         ¿Qué entienden por perdón? 

  

CONTENIDO 

·         La Misericordia según el Evangelio de San Lucas 15,11 “El Hijo Pródigo” 
Se presentará mediante una lámina: 

  

 
 

PARTE UNO 

A modo de reflexión: Nosotros como laicos comprometidos y activos debemos           
comunicar la misericordia del Padre a toda la Iglesia de Jesucristo por intercesión             
del Espíritu Santo, haciéndole saber que solamente leyendo la Palabra revelada a            
su Hijo podemos encontrar el verdadero perdón. 

Se leerá el texto presentado en el contenido haciendo inferencias que permitan la             
comprensión y meditación del mismo: 

o   ¿Qué sucede en este pasaje del Evangelio? 
o   ¿Qué me dice Dios a mí en ese texto? 
o   ¿Qué le quiero decir a Dios, sobre el texto? 
o   ¿Qué hacer como resultado de la oración? 
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MOMENTO DE DESCANSO, REFRIGERIO Y PEQUEÑO ALMUERZO. 

  

PARTE DOS  

A continuación se presentará en esta parábola a tres personajes donde cada uno de              
ellos es una personalidad real: los pecadores, los maestros de la ley, y Jesús              
mismo. 

Se invitará a reflexionar a los participantes a través de  las siguientes preguntas. 

1. Pecadores. 

· ¿Quiénes nos identificamos con el hijo menor, alejándonos de la casa            
del Padre? 

·         ¿En qué cosas fijamos nuestro ideal? 
·         ¿En qué desperdiciamos nuestro tiempo y nuestra vida? 
· ¿Tenemos varios Dioses? Como el dios de la tecnología, el dios del             

egoísmo, el dios de la hipocresía, el dios del dinero, el dios del sexo,              
entre otros. 

  

2. Maestros de la ley. 

·         ¿Quiénes representan hoy en la Iglesia a los maestros de la ley? 
·         ¿Quiénes cuestionan a la Iglesia de Jesucristo hoy? 
· ¿Qué caminos debemos seguir o tomar para mejorar estos          

cuestionamientos? 
  

3. En quiénes encontramos a Jesús. 

· ¿Perdonamos nosotros a nuestros hermanos viendo en sus rostros al           
mismo Jesús? 

·         ¿En qué clase social vemos más seguido a Jesús? 
·         ¿Dónde vive Jesús para nosotros? 
·         ¿Seguimos las enseñanzas de Jesús para encontrar al Padre? 

Reflexión para compartir con los participantes: 

El amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo, que nos ha invitado a entrar en su                  
Reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo “Abba, Padre” (Rm 8,15) 
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En esta parábola nos encontramos con el verdadero amor del Padre hacia la             
humanidad. 

Así Dios recibe en su casa al pecador, no importa la magnitud de sus errores o qué                 
tan pecaminosa haya sido su vida, Dios muestra su amor de tal manera que todo               
aquel que lo invoque de forma sincera y arrepentida, obtiene su salvación de forma              
inmediata. 

El camino de regreso a casa, es el camino de la esperanza y de la vida nueva. Ese                  
camino es el mismo Jesús. Dios espera siempre nuestro reanudar. Nos espera con             
paciencia; nos mira cuando estamos lejos; nos sale al encuentro; nos abraza; nos             
besa; nos perdona. 

El perdón del Padre borra el pasado y nos regenera en el amor. Cuando nosotros,               
pecadores, nos convertimos y nos hacemos encontrar por Dios, no nos esperan            
reproches y durezas porque Dios, salva. Nos vuelve a recibir en la casa y lo celebra                
con alegría. 

  

CIERRE 

Desafío: ¿Qué debemos hacer? 

Invitar a todos a ser evangelizadores con espíritu, como movimiento activo dentro            
de la Iglesia; como una comunidad divina del pueblo de Dios. Formándonos y             
preparándonos para las nuevas situaciones del mundo real. 

Con la ayuda del Espíritu Santo ir creciendo cristiana y apostólicamente hasta ser             
verdaderos discípulos misioneros. Hacer valer y ejercitar el don que recibimos el día             
de nuestro bautismo, para así corresponder a este mundo moderno de hoy y dar              
respuestas a estos nuevos escenarios y necesidades del cristiano. Ser una Iglesia            
en salida, como nos pide nuestro Papa Francisco; salir al encuentro del hijo pródigo              
como vemos en esta parábola. De esta manera, también podemos dar cabida a             
muchas personas que, por diversas situaciones que han manifestado en sus vidas,            
se encuentran alejados de la casa del Padre; que podamos presentarle a Jesús             
Palabra dentro de su habitar y de su entorno donde vive, pidiendo la asistencia del               
Espíritu Santo, para poder hablar en su misma lengua. 

Que por este medio viviente tengan un encuentro vital con Jesús, para recuperar su              
identidad bautismal regresando de esta manera a la vida de la Iglesia con una              
participación activa.  

Por: Rita Itati Riveiro 
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