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

 

Al padre nadie le avisa que su hijo está de retorno.  
Él mismo es quien primero le ve y reconoce. Él lo esperaba…   

 
 

¡Éste es nuestro Padre Dios, que siempre nos espera  
y 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 fiesta, por-
que este hijo mío estaba muerto y 
ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y ha sido hallado". Comenzaron la 
fiesta. Su hijo mayor estaba en el 
campo y al volver, cuando se acercó 
a la casa, oyó la música y las dan-
zas; y llamando a uno de los cria-
dos, 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 pros-
titutas, has matado para él el novi-
llo 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." 

 



 

 
 
 

El Padre... lo vio..., se conmovió..., echó a correr...,  
se le echó al cuello y se puso a besarlo… 

 

         El verdadero protagonista de esa 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 encontrado". 
 Este grito revela lo que hay en su corazón de 
padre, no le preocupa su honor, sus intereses, ni el 
trato que le dan sus hijos. Solo piensa en la vida de 
su hijo: que no siga muerto, que no viva perdido 
sin conocer la alegría de la vida. 
 

       Emociona la alegría del padre: Estando todavía 
él lejos, "lo vio" venir hambriento y humillado, 
y   "se conmovió" 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". 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, con los brazos abiertos hacia quienes vuelven 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. Sólo Dios acoge y protege así a los pecadores. 
 
 
 

 
 

     

 
 

 
 

 

 

   

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

Cuaresma es tiempo de retorno a casa, a los 
brazos del Padre; es tiempo de misericordia 
ofrecida gratuitamente a cada uno de noso-
tros, para que aprendamos 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. 

Cuando los cristianos mudamos  
la piel del corazón 



 

 
 

 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 condi-
ciones para poder encontrarse con Él. Lo mismo 
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     
misericordia 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 parábola, 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.  

 
 



 
 

  
 La Cuaresma es también tiempo oportuno para 
crecer en nuestro amor a María la Madre de Jesús, 
que al pie de la Cruz se entregó Ella misma con Él, 
por nuestra salvación. Jesús en Juan, el discípulo 
amado, nos la entregó como Madre. 

 

 ¡María, Madre, cuánto tenemos que aprender de 
Ti, que junto a la Cruz alcanzaste la máxima expre-
sión de tu Amor por Jesús, y fidelidad a la voluntad 
del Padre! Enséñanos la importancia de confiar y de 
creer, de ser firmes en la fe, para vivir como auténti-
cos discípulos de tu Hijo!  
 

 ¡En este tiempo, Madre, ayúdanos a convertirnos 
a ser más constantes y fieles en la oración, a meditar y acoger como 
hiciste Tú la Palabra de Dios en nuestro corazón. 
 

 ¡Ayúdanos, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a 
crecer en la fe, la esperanza y el amor! ¡Gracias, María, por caminar 
junto a Jesús en el camino de la Cruz. Gracias Madre, por acompañar-
nos en nuestro camino cuaresmal! 
 



  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
   

 
 
 

 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 Solemne Quinario Cuaresmal  
en honor del Stmo. Cristo de la Esperanza Titular de nuestra Cofradía 

 

A cargo del Sacerdote Colaborador de nuestra Parroquia  
Rvdo. Padre Dieudonné  Ngo Alida 

     

           Del miércoles 30 de marzo al sábado 2 de abril:  
 19:45 h. Ejercicio - Oración de las Llagas de Cristo. 
 20:00 h. Eucaristía Solemne. 

Domingo 3 de abril, final del Quinario:  
    12:45 h. Ejercicio - Oración de las Llagas de Cristo. 
 13:00 h. Eucaristía Solemne.  



Podemos ingresar nuestro donativo directamente en esa cuenta,  

o llevarlo a la parroquia para ingresar todo lo que se reciba con ese fin:  

ayudar a los hermanos que sufren la guerra en Ucrania 

 

 

Que recoge palabras y peticiones del papa Francisco de los últimos días,  
para rezar con fe en estos momentos de guerra en ese país. 
 


