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CON LOS BRAZOS SIEMPRE ABIERTOS Para no pocos, Dios es cualquier cosa
menos alguien capaz de poner alegría en su vida. Pensar en él les trae malos recuerdos: en su
interior se despierta la idea de un ser amenazador y exigente, que hace la vida más fastidiosa,
incómoda y peligrosa.

Poco a poco han prescindido de él. La fe ha quedado «reprimida» en su interior. Hoy no saben
si creen o no creen. Se han quedado sin caminos hacia Dios. Algunos recuerdan todavía «la pará-
bola del hijo pródigo», pero nunca la han escuchado en su corazón.

El verdadero protagonista de esta parábola es el padre. Por dos veces repite el mismo grito
de alegría: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida: estaba perdido y lo hemos encon-
trado». Este grito revela lo que hay en su corazón de padre.

A este padre no le preocupa su honor, sus intereses, ni el trato que le dan sus hijos. No emplea
nunca un lenguaje moral. Solo piensa en la vida de su hijo: que no quede destruido, que no siga
muerto, que no viva perdido sin conocer la alegría de la vida.

El relato describe con todo detalle el encuentro sorprendente del padre con el hijo que aban-
donó el hogar. Estando todavía lejos, el padre «lo vio» venir hambriento y humillado, y «se con-
movió» hasta las entrañas. Esta mirada buena, llena de bondad y compasión es la que nos salva.
Solo Dios nos mira así.

Enseguida «echa a correr». No es el hijo quien vuelve a casa. Es
el padre el que sale corriendo y busca el abrazo con más ardor que
su mismo hijo. «Se le echó al cuello y se puso a besarlo». Así está
siempre Dios. Corriendo con los brazos abiertos hacia quienes vuel-
ven a él.

El hijo comienza su confesión: la ha preparado largamente en su
interior. El padre le interrumpe para ahorrarle más humillaciones. No
le impone castigo alguno, no le exige ningún rito de expiación; no le
pone condición alguna para acogerlo en casa. Solo Dios acoge y
protege así a los pecadores.

El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar
de prisa. Manda traer el mejor vestido, el anillo de hijo y las sanda-
lias para entrar en casa. Así será recibido en un banquete que se celebra en su honor. El hijo ha
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El pasado sábado empezaron los grupos de poscomunión y confirmación a

preparar para el dia 6 de Abril la representación de la Pasión de Jesús. Con
entusiasmo y dedicación comenzaron los ensayos en la entrada de la Iglesia
mientras un grupo de comunión hizo el “Oratorio” en la capilla de la parroquia.

Por otro lado las señoras que se reunen los jueves, para todo el que quiera
aprender y hacer manualidades, comenzaron apreparar los trajes y uniformes
que este grupo se pondran en la actuación.

Esta actuación es para toda la parroquia. Momento de encuentro con la
Pasión de Jesús representada por los niños y niñas de nuestra parroquia que
sábado tras sábado se están preparando para un día recibir la Confirmación.

Sus catequistas estan haciendo todo lo posible para que todo salga bien.

ORATORIO
Esta semana hemos hecho el Oratorio con los niños y niñas que comulgan

este año motivandoles para que se preparen a su primera confesión. Hemos pro-
clamado la parábola del Hijo pródigo y de ella descubrimos las cinco cosas que
hemos de hacer para confesarnos y que recordamos: Exámen de conciencia;
dolor de los pecados; proposito de la enmienda; decir los pecados al confesor y
cumplir la penitencia.

HORARIO DE MISAS 
LABORABLES:  7.00 tarde                                                                 
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9 - 11 - 12 y 13 Tarde: 7    
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AVISOS:
El día 6 de Abril tendremos la representación de la Pasión Jesús
a las 11,00h de la mañana. Los chicos de poscomunión nos
representaran la Pasión del Señor. Estáis invitados todos. Nos
servirá para recordar y meditar los ultimos momentos de Jesús.



de conocer junto a su padre la vida digna y dichosa que no ha podido disfrutar lejos de él.
Quien oiga esta parábola desde fuera, no entenderá nada. Seguirá caminando por la vida sin

Dios. Quien la escuche en su corazón, tal vez llorará de alegría y agradecimiento. Sentirá por vez
primera que el Misterio último de la vida es Alguien que nos acoge y nos perdona porque solo quiere
nuestra alegría.

PRIMERA LECTURA: Lectura del libro de Josué 5,9a. 10-12 
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los

israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atardecer del día catorce del mes,
en la estepa de Jericó. El día siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la
tierra: panes ázimos y espigas fritas.

Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no
tuvieron maná, sino aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de
Dios

SALMO 33
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 5,17-21 

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura
nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por
medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de la reconciliación. Es
decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de
sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nos-
otros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio
nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había
pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, reci-

bamos la justificación de Dios. Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Lucas 15,1-3. 11-32 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a

escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ése acoge a los peca-
dores y come con ellos. 

Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su
padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». 

El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo
lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él
a pasar necesidad. 

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus cam-
pos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los
cerdos; y nadie le daba de comer. 

Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi
padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros». 

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo
vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo
le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». 

Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo; ponedle
un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebre-
mos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo
hemos encontrado».  Y empezaron el banquete.  Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los
mozos, le preguntó qué pasaba. 

Éste le contestó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, por-
que lo ha recobrado con salud».  Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió
e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un
banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes
con malas mujeres, le matas el ternero cebado». 

El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías ale-
grarte, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado». Palabra de Dios.


