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Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32
31 DE M ARZO
Jesús les dijo esta parábola:«Un hombre tenía dos hijos; el
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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 campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago 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 a donde 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 a donde 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 en seguida el mejor
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos
un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado".
Recorremos el camino de conversión en la Cuaresma para encontrarnos con Jesús. El
Evangelio de hoy, la “parábola del Hijo Pródigo” nos muestra a las claras “el
proceder misericordioso de Dios con nosotros, pecadores”. Es la fiel
representación de nuestra vida cristiana. Nos indica todas las señales, que nos
conducen a la vuelta a Dios, cuando nos hemos alejado de Él.
Una familia normal, hasta que el “hijo menor” se independiza y se gasta la herencia
recibida. El pecado es hacer la guerra por nuestra cuenta; gastando los bienes dados
por Dios, sentimos el vacío y volvemos arrepentidos: “Padre he pecado contar el
cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo”. Lo grave no es pecar, sino no volver a
Dios, que nos espera, como el padre de la parábola.
El “padre” no perdió la esperanza de la vuelta de su hijo y todos los días miraba el camino por donde se fue.
Un día lo vio y corrió a su encuentro para abrazarlo. No le recriminó su actitud, como esperaba el hijo díscolo. Al
contrario lo vistió de las mejores ropas y organizó un gran banquete. Así obra Dios con nosotros: Siempre nos
espera, nos perdona, nos reviste de su gracia y nos invita al banquete de la Eucaristía, la fiesta de la familia
cristiana.
El “hijo mayor” no estaba al regresar su hermano. Al oír la música y el baile, sacó su envidia y egoísmo y le
reprochó a su padre: “Nunca me diste nada para organizar una fiesta con mis amigos. Y a este hijo
tuyo, que ha malgastado toda la herencia, lo recibes con los brazos abiertos”. El padre le invita a
participar de su alegría “porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido, y
le hemos encontrado”. No tengas miedo de volver a Dios a confesar tu pecado. Jesús nos ha dicho “en el
cielo hay más alegría por un pecador arrepentido, que por noventa y nueve justos que no necesitan
el perdón”. Como el “hijo menor”, somos pecadores, pero no perdamos la confianza en Dios, que nunca nos
reprocha nuestra actitud, sino que siempre está dispuesto a perdonarnos.
Quizá como el “hijo mayor” nos creemos “santos y buenos” y con envidia del bien del otro. Le echamos en
cara a Dios que nos trate con la misma misericordia, sin comprender que para un padre todos los hijos son
iguales. Este domingo se llama “de la alegría”, y nos invita a estar felices de volver a la casa de Dios, de la
que nos alejamos por el pecado, como el “hijo menor”. Volvamos en el sacramento de la Confesión, llamado
por el Papa Francisco “de la alegría”, pues alegra a Dios y a nosotros al acercarnos a Él.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 25 de marzo: A las 17.00 h Grupo de Biblia./ A las
19.30 grupo de visitadores de enfermos
Martes 26 de marzo: a las 17.30 h reunión de Acción
Católica / a las 18.30 h Grupo de Biblia / Oración de los
jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 27 de marzo: a las 17.00 h Legión de María / a las
18.00 h reunión de catequistas.
Jueves 28 de febrero: a las 17.30 h Grupo de Vida
Ascendente / a las 19.00 h Reunión de matrimonios

El lunes 25 de marzo el Sr. Obispo presidirá la Misa en nuestra parroquia con motivo de la
Jornada Mundial por la vida a las 19.00 h. Recuerda que durante todo el día 25 de marzo en
la Capilla de Adoración Eucarística se rezará por el respeto a toda vida humana.
¡ Te esperamos y contamos contigo!

EL PROXIMO FIN DE SEMANA CAMBIA LA HORA. A
PARTIR DEL DOMINGO 31 DE MARZO LA MISA DE LA
TARDE EN LAPARRROQUIA SERA A LAS 20.00 H
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