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                  4º DOMINGO DE CUARESMA 

 

                CICLO - C 
 

                            El Domingo de La Alegría  

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  15- 1-3.11-32 

      
 
 

¡Éste es el Dios Padre, que nos sigue invitando a la      
conversión en esta Cuaresma!   

«Estando él todavía lejos, 
le vio su padre y, conmovi-
do, corrió, se echó a su 
cuello y le besó efusiva-
mente. El hijo le dijo: 
"Padre, pequé contra el 
cielo y contra ti; ya no  
merezco ser llamado hijo 
tuyo." Pero el padre dijo a 
sus siervos: "Traed aprisa 
el mejor vestido y vestidle, 
ponedle un anillo en su 
mano y unas sandalias en 
los pies. Traed el novillo 
cebado, matadlo, y coma-
mos y celebremos una fies-
ta, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida; esta-
ba perdido y ha sido hallado". Y  
comenzaron la fiesta. Su hijo mayor 
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." El se irritó y no 
quería entrar. Salió su pa-
dre, y le suplicaba. 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; ¡ahora que 
ha venido ese hijo tuyo, 
que ha devorado tu 

hacienda con prostitutas, has ma-
tado para él el novillo cebado!"   
Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre 
estás conmigo, y todo lo mío es    
tuyo; pero convenía celebrar una 
fiesta y alegrarse, porque este   
hermano tuyo estaba muerto, y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido, y 
ha sido hallado." 



 

 
 

 La parábola del hijo pródigo es, ante todo, 
la historia de un Padre. Cada escena de este 
relato habla por sí sola, pero el momento del 
abrazo habla de modo muy especial al corazón. 
 Nos invita a acercarnos a Dios y dejarnos 
abrazar por Él, que es un buen Padre… 
 Jesús no exigía a los pecadores unas con-
diciones para poder encontrarse con Él. Lo mis-
mo el Padre en la parábola, (…) Sólo con ser 
hijo ya se tienen las puertas abiertas y todos 

los derechos al corazón misericordioso de Dios.  

 

 Cuánta esperanza nos da, cada vez que nos alejamos de casa,  
recordar que las puertas siempre están abiertas. Sólo depende de    
nosotros tomar la decisión de volver: «Me pondré en camino adonde 
está mi Padre.»  
 Ahí tenemos la puerta del confesionario, donde recuperamos el 
anillo de familia, la vestidura de la gracia, las sandalias para volver a 
caminar. ¡Y cuántas veces en nuestra vida hemos sido recibidos ya en 
esta puerta! Porque Cristo no se cansa nunca de perdonarnos, y nos 
levanta sin contar el número de caídas. ¿Cómo no agradecer una mi-
sericordia tan grande? 

 

 Quizá ya hemos aprovechado la oportunidad esta cuaresma para 
una buena confesión, o bien pensamos hacerlo pronto. Sea como sea, 
pidamos el don de una confianza cada vez más grande en la miseri-
cordia de Dios. Pidamos a María, Madre de Misericordia, que nos guíe 
de vuelta a casa si nos alejamos, y que nos enseñe a vivir cada vez 
más unidos a su Hijo Jesucristo. 

(Papa Francisco, homilía en Santa Marta 6 de marzo de 2016).  

  

 
 Jesús nos muestra el corazón del PADRE MISERICORDIOSO que 
acoge y celebra con amor a quien se arrepiente y está dispuesto a 
cambiar. En la actitud tierna del padre de la pará-
bola, se nos revela el amor de Dios: ¡Así es Dios!, 
y así actúa con los que se sienten pecadores, con 
los ingratos, con los que están lejos.  

 
 



Cuando los cristianos mudamos  
la piel del corazón 

 
 
 
 

 
 

 

*********************************** 

 Cuaresma es tiempo de retorno a la 
casa, a los brazos del Padre; es tiempo 
de misericordia ofrecida gratuitamente a 
cada uno de nosotros, para que aprenda-
mos del Padre a ser misericordiosos unos 
con otros, para que aprendamos a hacer 
de nuestra vida y de nuestro mundo tan 
duro para muchos, un “hogar” acogedor. 
 
 

Titular de nuestra Cofradía 

Preside Rvdo. Don Vicente García Martínez 

 

Días 3 - 4 - 5 - 6 de abril a las 19’45 h: 
 

 Ejercicio del Quinario y Eucaristía. 
 

Domingo día 7 último día del Quinario  
a las 13 h:  
 

Misa de Cumplimiento Pascual de los cofrades, 
al finalizar la Eucaristía: 

 Besa pié de reparación a Ntro. Padre Jesús Nazareno.    

 Imposición de escapularios a los nuevos cofrades.  

Dejemos que Dios Dejemos que Dios Dejemos que Dios    
cambie nuestro corazóncambie nuestro corazóncambie nuestro corazón   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

10 -11 -12 de mayo de 2019 
8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 
 
 
 

  

lunes de 7 a 8 de la tarde.  
 

   Media hora antes de las Misas.

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 
 

 

 En la Parroquia: viernes de Cuaresma a las 20’30 h.  

 En la Catedral: todos los viernes de Cuaresma a las 6’30 h. 

 
 

 

     El próximo sábado 6 de Abril, como cada mes, cele-
braremos la Devoción de los cinco primeros sábados 
como reparación al Inmaculado Corazón de Ntra. Sra. 
del Rosario de Fátima: 

 

A las 9 de la mañana:  
Rezo del Santo Rosario. Meditación. Eucaristía. 

 
 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345   

 
 

Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
ante el Señor y la Santísima virgen 

 

 

Próximo cursillo MUJERES 
16 al 19 de Mayo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


