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Ciudad de Jerusalem 

Mosaico del siglo VI 

(antífona de entrada) 

 
 

 

 

 

 
 



 

La Comida con los Pecadores 

Autor: Sieger Köder, siglo XX 

 

El Regreso del Hijo Perdido 

Autor: Bartolomé Esteban Murillo, siglo XVII 



 

 

El Regreso del Hijo Perdido 

Autor: Sieger Köder, siglo XX 

 

 

 

 



 

 

El Padre Misericordioso 

Cruz de bronce de Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 



 

Domingo Cuarto de Cuaresma, ciclo “C” 

“El crear de Dios y el ser creado del mundo no se l imitan a este comienzo. Dios es fiel 

y Él no deja a Su Creación perecer. Él continúa pro nunciando la palabra Creación 

como palabra de bendición y de perdón. Dios ama al mundo y también al ser humano 

que ha sido culpable – tanto que Él ha enviado a Su  Hijo como expiación por nuestros 

pecados, (1 Jn 4,10)” 

 

Sobre el Evangelio 

“Se ha tomado a mal que Jesús fuese bueno con los p ecadores. Jesús ha contestado 

a ello con tres parábolas: la oveja perdida, el dra cma perdido, el hijo perdido. El 

hermano mayor del hijo perdido defiende la justicia , como él la comprende, pero la 

justicia de Dios es de otra forma. Dios se alegra c uando puede perdonar a un pecador 

más aún de lo que se alegra por las obras de Su pri mera Creación. Dios es alegría.” 
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