
 1 

 Ciclo C 

    Vigésimo Cuarto Domingo del 
Tiempo Ordinario 

 

Leccionario 132 

1ª Lectura: Éxodo 32: 7-11, 13-14 
 En la lectura del Éxodo, vemos que el Señor está 
profundamente afligido y enojado por la falta de fidelidad 
de parte del pueblo de Israel. Mientras Moisés está 
recibiendo los Diez Mandamientos para ayudar a las 
personas a vivir vidas buenas y fieles, la gente se ha 
apartado de Dios y ha hecho de él un ídolo que parece un 
ternero. El Señor, con la inspiración de Moisés, decide 
mostrar compasión y misericordia hacia el pueblo de 
Israel. La historia relata las obras de salvación y de amor 
que el Señor ha realizado. 
 
2ª Lectura: 1 Timoteo 1: 12-17 
 San Pablo escribe a Timoteo, el líder de una de las 
iglesias dejadas atrás, mientras continuaba su misión. En 
esta carta, San Pablo habla de la gran compasión, 
misericordia y misericordia que el Señor le ha mostrado, a 
pesar de su temprana historia de persecución de la iglesia. 
Él habla del hecho de que fue por el perdón que Jesús vino 
al mundo y, por lo tanto, para deleitar una vez más la 
misericordia y la compasión que Dios tiene por nosotros. 
 

Evangelio: Lucas 15: 1-32 
    El Evangelio de San Lucas comparte tres bellas 
historias sobre la alegría que experimenta Dios cuando 
regresa alguien perdido. La primera historia es de la única 
oveja perdida de las 99 a la que el Buen Pastor va en busca. 
La segunda historia describe a Dios como la mujer que 
buscó la moneda perdida y una vez que se encuentra 
quiere que todos se regocijen con ella. Y la historia final en 
este extracto del evangelio de San Lucas es del Hijo 
Pródigo. En cada caso, el individuo que representa a Dios 
está lleno de compasión y se regocija al regresar de lo que 
se perdió. 

Compasión 
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Horton Escucha un Quien 
 "Una persona es una persona, no importa cuán 
pequeña sea", el Dr. Seuss diría en su hermosa forma que 
los niños quieren lo que todos queremos; reír, ser 
desafiado y entretenido. Esta historia de Horton, quien 
está preocupado por la más pequeña de las criaturas, 
muestra profunda compasión y perseverancia. Horton es 
heroico en su preocupación y consideración por los 
demás, incluso con grandes inconvenientes. Además de 
las lecciones de compasión, hay otros valores que se 
pueden extraer de esta maravillosa historia, como la 
importancia de la bondad, la confiabilidad y la 
perseverancia. 

 Cada uno de nosotros está llamado a responder a 
las necesidades de aquellos a quienes Dios coloca en el 
camino de nuestra vida. No estamos llamados a hacer 
cosas extraordinarias, pero como la Beata Teresa de 
Calcuta expresó: estamos llamadas a hacer cosas ordinarias 
con un amor extraordinario. Muchas veces podemos pensar 
que tenemos que hacer grandes cosas para alcanzar la 
santidad. Sin embargo, la verdadera santidad viene a 
través de vivir nuestras vidas ordinarias mientras 
amamos profundamente a Dios y a los demás. 

Al observar los tres ejemplos que se nos presentan en el 
evangelio, podemos ver que estamos llamados a buscar 
y encontrar, tal como lo hizo el Buen Pastor en la 
búsqueda de la oveja perdida, mientras la mujer buscaba 
la moneda perdida, y como el padre vigilaba día tras día 
el regreso de su hijo. Todo esto refleja que este es el 
trabajo de Dios facilitado a través de nosotros. No es su 
trabajo o mi trabajo, es el trabajo de Dios, y es tan 
importante mantener esto ante nosotros. 
 

Actividad 
 Primer paso: recuerda un momento en el que 
perdiste o extravió algo muy importante para ti. ¿Cuál 
fue tu sensación inicial cuando se perdió ese objeto? 
¿Cómo te sentiste física y emocionalmente? ¿Cuáles 
fueron los primeros pasos que tomó al tratar de 
encontrar el artículo perdido? ¿Cómo te sentiste cuando 
finalmente localizaste el artículo? 
 

Paso dos: Realice una de las siguientes acciones 
según las cosas que descubrió en el Paso uno: 

a. Desarrolla un poema o un rap basado en los 
eventos de perder y encontrar 
b. Escriba e ilustre una historia sobre los eventos 
y descríbase como el objeto perdido o el que está 

    

Horton Escucha un Quien! 
Escrita por Dr. Seuss 
Derechos de Autor1954 Random House 
Books for    Young Readers 
ISBN13 9780394800783      $21.25 (hc) 
ISBN10 039400788              $10.95 (pa) 

La compasión es entrar en el 
mundo de otra persona que 

está luchando para 
comprender y ayudarlos. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Familiarícese con una necesidad local y 
pregúntese a usted mismo y a quienes le rodean cómo 
usted y otros podrían ayudar a la situación. Por 
ejemplo, muchas veces la Sociedad de San Vicente de 
Paúl de cada parroquia, que proporciona alimentos y 
artículos de higiene personal, se encuentra con escasez. 
Una vez que identifiquen cuándo son estos tiempos, 
usted, su familia y / o sus compañeros de clase podrían 
recolectar los artículos necesarios. Una de las 
tradiciones de la iglesia ha sido hacer de estas acciones 
una oración. Al hacer estas cosas ordinarias con oración 
y compasión por aquellos que están en necesidad, 
expresamos un amor extraordinario. 
 
 
 
 

Mira Siente Conoce Actúa 

 Piensa en la palabra compasión en dos partes, 
compasión. "Com" en latín significa con y así podríamos 
ver fácilmente que estamos llamados a vivir la vida "con 
pasión". En este caso, significa tener pasión por amar a 
Dios y amar a nuestro prójimo. 

Amar a Dios con todo nuestro corazón, toda 
nuestra mente, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza 
y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es 
una forma apasionada de vivir. Cuando tomamos esa 
gran energía y la aplicamos para vivir para otros, 
entramos en compasión. 

Cuando nos ponemos en los zapatos de otras 
personas, entramos en lo que se conoce como empatía, 
una palabra que significa "sentir lo que otra persona 
siente". Esta es la primera parte de la vida como un ser 
humano compasivo. Una vez que entramos en este 
modo de sentir, podemos preguntarnos: si estuviera en 
esta situación, ¿qué querría para mí cómo me gustaría que 
que alguien respondiera? La respuesta a esta pregunta nos 
proporcionaría un comienzo sobre cómo podemos 
mostrar compasión por la persona. Habrá una serie de 
etapas para ser compasivo, pero la primera etapa es 
entrar en los sentimientos de la otra persona y luego 
hacerles saber que estamos con ellos. Cómo nos 
mantendremos con ellos estará determinado por las 
necesidades de la persona. 
    

¡Ser una persona 
compasiva es una de 

las formas más 
importantes para que 

nos reflejemos a 
nosotros mismos como 

imágenes de Dios! 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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 En Horton Escucha un Quien, vemos que 
Horton quiere ayudar de cualquier manera que 
pueda. Se desvía de su camino y a menudo se 
enfrenta a algunos desafíos para hacer lo que cree 
que es lo correcto. Su compromiso y compasión por 
los demás lo estimula, y al hacerlo, muchas cosas 
buenas suceden para los demás. La compasión de 
Dios por nosotros debe ser nuestra motivación para 
ser compasivos con los demás. Uno de los grandes 
santos de la Iglesia es Santa Teresa de Ávila, y ella 
compuso una oración que habla del hecho de que la 
compasión de Dios se puede conocer aquí en la 
tierra a través de nuestras actividades. Una de las 
frases de esa oración es esta: Cristo no tiene manos 
en la tierra sino las nuestras ... " 
 
Ora a Dios por un corazón que 
esté abierto a cómo se sienten los 
demás y luego ora por la 
sabiduría y la comprensión de lo 
que estás llamado a hacer para 
amar a esa persona. 
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