
What is God telling us? 
¿Que nos esta diciendo Dios? 

 
Dear friends in Christ,  
 
Every time I read the parable of the prodigal son God I get new insights depending 
on my relationship with God at that specific moment in life. However, the message is 
always the same: God’s love is unconditional. Most of the times, I identify myself 
with the prodigal son, who repents and goes back to his father to ask for forgiveness. 
Other times I feel more like the older brother who stayed at home working and 
doing what is right, but when the prodigal son comes back he is jealous and 
complains. When I hear confessions, it’s easier to identify myself with the Father 
who forgives the son no matter what he has done. The truth is that whenever we go 
to God in confession, He tells us that He loves us! God’s grace and our repentance 
bring us back to be who we really are, His children.   
 
 
Amigos en Cristo,  
 
Cada vez que leo la parábola del hijo prodigo me doy cuenta de nuevos detalles 
depende de cómo este mi relación con Dios en ese especifico momento. Pero el 
mensaje principal siempre es el mismo: Dios nos ama incondicionalmente. Aunque 
la mayoría de las veces me identifico con el hijo prodigo que se arrepiente y regresa 
al padre a pedir perdón, otras veces me identifico con el hermano mayor que se 
queda en casa trabajando y haciendo lo correcto pero cuando regresa el hijo prodigo 
se encela y se queja. Cuando estoy escuchando confesiones es mas fácil 
identificarme con el padre que perdona al hijo a pesar de lo que ha hecho. La verdad 
es que cada vez que nos acercamos a Dios en confesión, El nos perdona y nos dice 
que nos ama. La gracia de Dios y nuestro arrepentimiento nos hacen ser lo que 
realmente somos Hijas e Hijos de Dios.  
 
Fr. Miguel 
 
 


