
Bizy Orejita
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mal de parte de un señor tan importante, él lo hace.Y además lo besa. El beso es 
signo de cariño y de perdón. O sea que antes de que el hijo le pida perdón, ¡el 
padre ya lo perdonó!
Orejita: El hijo le dijo: «`Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser 
llamado hijo tuyo'. Pero el padre dijo a sus siervos: ̀ Dense prisa; traigan el mejor 
vestido y vístanle, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies». 
«Traigan el novillo cebado, mátenlo, y comamos y celebremos una fiesta, 
porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha 
sido hallado'. Y comenzaron la fiesta».
Bizy: El padre pide que lo vistan con el mejor vestido. Ese es el vestido que se da 
al invitado de honor.
¿Te imaginas? Si ese hijo se portó tan mal. ¡Ahora el padre lo trata como el 
invitado de honor!
Orejita: Además, el padre pide un anillo y unas sandalias para él. El anillo es el 
que lleva el sello de autoridad. Y las sandalias son signo del hombre libre.
Bizy: ¿Le regresa la autoridad y la libertad? Pero cuando le dio el dinero, lo 
malgastó todo, ¿cómo es que ahora le devuelve la autoridad y la libertad? Wow.
Orejita: Y también el padre pide que prepararen un banquete con el mejor 
novillo. Es el que se guarda para la fiesta de alguien muy querido.
Bizy: Todo esto lo hace el padre, porque para él, su hijo nunca deja de ser hijo y él 
está tan feliz de que regresó, que le devuelve todo.
Orejita: «El hijo mayor del padre, estaba en el campo y, al volver, cuando se 
acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le 
preguntó qué era aquello. Él le dijo: ̀ Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado 
el novillo cebado, porque le ha recobrado sano'.
Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su 
padre: `Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, 
pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y 
¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda, has matado 
para él el novillo cebado!’».
Bizy: Si el padre es tan bueno, ¿por qué este hijo mayor es tan malo?
Orejita: Creo que es porque no se siente hijo. Solo quiere cumplir con la Ley. Por 
eso nunca tiene fiesta en su corazón. Y le tiene envidia a su hermano. Porque él 
sí se siente hijo de ese padre tan bueno.
Bizy: ¿No crees que este hijo mayor se parece a los fariseos y a los escribas?
Orejita: «El papá le dijo:`Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. 
Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había 
muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado'».
Bizy: Ese hijo que se cree tan bueno, no debe tener envidia, sino alegría como su 
padre. Porque su hermano no está muerto, sino que ha vuelto a la vida. Y en 
lugar de estar perdido, lo encontraron.
Bizy: ¿Tú quién crees que es el padre? ¿Es Dios? 
Sí. Por eso el que se aleja de Dios, se siente sin vida. Perdido. 
Orejita: Pero Dios siempre está esperando. Y cuando ve a alguien a lo lejos, 
corre a abrazarlo y a darle un beso de perdón y de cariño.
Bizy: No importa lo que tú hayas hecho. El amor de Dios y su perdón son mucho 
más grandes que tus errores y tus faltas. Trata no hacer cosas malas, para que 
no te sientas como sin vida o perdido, sino que puedas estar siempre feliz en la 
casa de Dios.                                                                                 Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Lucas 15, 1-32)

La oveja perdida

Bizy: ¿Te acuerdas quiénes son los publicanos?
Orejita: Los publicanos son judíos que cobran los impuestos a los mismos 
judíos, para luego darle el dinero a los romanos. Por eso, los judíos no los 
quieren. Y los llaman traidores. Además, hay publicanos que abusan y cobran 
más de lo que deben.
Bizy: ¡Qué mal! 
¿Y quiénes son los pecadores?
Orejita: Son los que no viven como Dios quiere. Los que no hacen el bien o hacen 
cosas con mala intención.
Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Éste recibe a los pecadores y 
come con ellos”. 
Bizy: Los fariseos son los que estudian muy a fondo la Ley. Son muy exigentes 
de cumplir con su propia interpretación de la misma Ley.
Y los escribas son los que estudian y enseñan la Ley y por eso, son los que guían 
al pueblo. Pero no lo hacen con amor. Pues no muestran el amor y el perdón de 

Bizy: Orejita, quiero contar lo que pasó 
cuando me perdí. 
Orejita: Es lo mismo que Jesús contó en la 
parábola de la oveja perdida. 
Bizy: Sí. Así todos sabrán lo grande que es el 
amor de Jesús, mi Buen Pastor.
Orejita: Yo creo que antes hay que decir lo 
que le pasó a Jesús cuando contó esta 
parábola.
Todos los publicanos y los pecadores se 
acercaban a Jesús para oírle.
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Dios a los demás. Sino que ven feo a los pecadores y a los publicanos y no 
quieren acercarse a ellos. Por eso Jesús les va a dar una lección. 
Orejita: Jesús les dice esta parábola:

La oveja perdida.
«¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la 
encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y, 
llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: ̀ Alégrense conmigo, 
porque he hallado la oveja que se me había perdido.' Les digo que, de igual 
modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que 
por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión».

Bizy: Esa es mi historia. 
Yo un día me perdí, porque me puse a ver una mariposa y no escuché la voz de 
mi Pastor. Cuando quise seguirlo, ya no vi a nadie. Ni siquiera a las ovejas que 
caminan más lento. 
Comencé a caminar y me perdí. ¿A ti te ha pasado que en lugar de escuchar la 
voz de Jesús y seguirlo, te quedas atorado en el camino y luego ya no sabes 
para dónde caminar?
Mientras estaba perdida, escuché muchos ruidos. Y sentí mucho miedo. 
Empecé a correr, pero me tropecé y me lastimé una pata. Ya no podía caminar. 
Estaba herida. Y comencé a llorar. Pensé que me iba a quedar ahí para siempre, 
porque en lugar de seguir a mi Pastor, me había ido por otro lado. 
De pronto, escuché una voz. La voz del Buen Pastor que me llamaba por mi 
nombre. Gritaba con fuerte voz: ¡Bizy, Bizy!
Cuando oí su voz, le contesté: Aquí estoy, no puedo moverme. Perdón. No debí 
irme por otro lado. Yo quiero estar contigo.
El Buen Pastor me miró y me dijo: No llores más. Estoy muy feliz de haberte 
encontrado. Ven, te cargaré en mis hombros para que no te lastimes más.
Yo le dije: ¿No me vas a regañar?
Él me dijo: Yo no te regaño. Sé que estuviste sola y con mucho miedo. Además, 
estás herida. Creo que ya aprendiste que...
Yo le dije: No me vuelvo a alejar de Ti. 
Me llevó a su casa y les dijo a todos sus amigos y vecinos: ¡Alégrense conmigo, 
porque encontré a Bizy!
Por eso, cuando sientas que le fallaste a Jesús, porque que en lugar de seguirlo 
a Él, te fuiste por otro lado, y te sientes muy triste por eso, dile fuerte: ¡Jesús! 
Perdón. Yo quiero estar contigo.
Y verás el gran amor que Jesús te tiene. Pues no importa dónde estés, Jesús no 
descansa de buscar hasta que te encuentra. Y luego, cuando te ve, en vez de 
regañarte, se pone feliz de verte y te carga sobre sus hombros. 
Si no lo has vivido ya, espero que muy pronto puedas sentir el amor tan grande 
que te tiene Jesús.
Orejita: Ve con un sacerdote, para que Jesús a través de él, te escuche y te haga 
sentir que estás sobre sus hombros.

Bizy: Ese mismo día, Jesús también contó esta parábola:

La dracma perdida.
«O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara 
y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la 
encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: `Alégrense conmigo, 
porque he hallado la dracma que había perdido'. Pues les digo que, del mismo 
modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta».
Orejita: La dracma es una moneda griega. Esta mujer tiene solo 10 dracmas. Se 
ve que es muy pobre. Cuando se da cuenta de que perdió una de sus monedas, 
enciende una lámpara, pues tal vez en su casa no tiene ventanas. Barre toda su 
casa y busca su moneda con mucho cuidado hasta que la encuentra. 
Luego se pone muy contenta y les cuenta a sus amigas para que se alegren con 
ella. 
Por eso Jesús, va a buscar a los pecadores y a los publicanos, porque sabe que 
si dejan de hacer las cosas que no le agradan a Dios, Él se pondrá muy feliz.
Bizy: Y para que les quede más claro, luego les dijo esta parábola:

El hijo menor
Orejita: Jesús dijo: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: 
`Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde'». 
Bizy: Eso era como decirle al padre: 'para mí, tú ya estás muerto'.
Orejita: «Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo 
reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo 
como un libertino».
Bizy: ¡Qué mal hijo! Se fue muy lejos para no saber nada de su padre y luego se 
gasta todo el dinero que su papá le dio. Todo el trabajo y el esfuerzo del papá 
para juntar el dinero y luego ese hijo se lo gasta así nada más.
Orejita: «Cuando se lo había gastado todo, llegó un hambre extrema en aquel 
país y comenzó a pasar necesidad». 
Bizy: O sea que ya no tiene dinero ni para comer.
Orejita: «Entonces fue y se puso a trabajar para uno de los ciudadanos de aquel 
país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos». 
Bizy: Cuidar puercos, es lo peor que puede hacer un judío. Pues quien lo hace no 
puede practicar su religión, ya que son animales impuros. 
Orejita: Sí. Y además «deseaba comerse la comida de los puercos, pues nadie le 
daba nada de comer. Y entrando en sí mismo, se puso a pensar y dijo:`¡Cuántos 
trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me 
muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el 
cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 
jornaleros'. Y, levantándose, partió hacia su padre».
Bizy: Ese hijo sí se convierte. Le pasa como a mí. Se da cuenta que hizo muchas 
cosas malas y que con eso lastimó a su padre y a Dios. Por eso dice: 'pequé 
contra el Cielo'. 
Está muy arrepentido y se siente muy mal. Sabe que perdió sus derechos de 
hijo. Por eso solo quiere que su papá lo trate como a un trabajador. Pero él quiere 
volver con su papá.
Orejita: «Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a 
su cuello y le besó efusivamente». 
Bizy: El papá es el primero que lo ve y corre hacia el hijo. Aunque eso se ve muy 
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