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Lunes 1: Reunión del Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h. 
Miércoles 3: Reunión de padres de 1ª Comunión. 18,00 h. 
Viernes 5: Viacrucis: Jóvenes y AS. 
Sábado 6: Adoración nocturna. 19,30 h. 
Excursión a Galicia: En proyecto. Días 17,18 y 19 de mayo, con 
un precio aproximado de 200 €, todavía sin ajustar. 

5 Viernes: Viacrucis; Jóvenes y AS 
06 Sábado:  Abrazo Solidario de manos Unidas a la Plaza 
07 Domingo. 5º Cuaresma: ”Laetare”. La mujer adúltera 
Día 10 Miércoles: Viacrucis con niños. 18,00 h. 
12 Viernes: Viacrucis: Legión de Mª, Lectores y Liturgia 
14 Domingo. Domingo de Ramos 
16 Martes: Celebración Penitencial: 12, 00 y 20,00 h. 
18 Jueves Santo. Cena del Señor. 18:30 h. 
 Día de la institución de la eucaristía.  
 Laudes: San J. Mata 10,00 h. Colecta del amor fraterno 
19 Viernes Santo. La Pasión del Señor.17,00 h. 
 Colecta Santos lugares. Laudes. S. de Mata Juan 10 h 
20 Sábado Santo  Vigilia Pascual. 22,00h. 
 Laudes en San Juan de Mata. 10,00 h 
21 Domingo de Pascua de Resurrección 
28 Domingo 2º de Pascua. La Divina Misericordia. 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 La parábola del Hijo Pródigo es 
la más conocida de las parábolas, la 
que más vidas ha cambiado, la que 
más lágrimas ha hecho derramar, la 
más bella, la que más nos acerca al 
corazón misericordioso de nuestro 
Dios. Por eso, es también la que más 
veces se ha contado. La narración del 
evangelio nos es bien conocida, en esta 

reflexión de hoy presentamos otro modo moderno de contarla, 
inspirándonos en el libro “Parábolas de la Comunidad” de Bonifa-
cio Fernández. Lean este nuevo modo de contarla: “Marchó de su 
casa, se malgastó cuanto había recibido. Y no solo el dinero, sino 
también su salud y su honor. De tanto en tanto le rondaba la idea 
del retorno a casa, pero la desechaba. Unas veces por temor a 
ser mal recibido, otras, porque no se sentía capaz de volver a una 
vida ordenada, pues le faltaba voluntad para ello.  
 Un año cuando se acercaba la Navidad, se animó a escri-
bir a los suyos: les pedía perdón de cuanto había sucedido; no se 
atrevía a volver, pero lo estaba deseando con toda su alma rota. 
 Les decía en la carta que sí ellos -padres y hermanos-
estaban dispuestos a acogerle, pusieran un pañuelo blanco col-
gado del árbol, deshojado por el invierno, que había junto a la 
casa y al lado de la vía del ferrocarril. El pasaría en un tren el 24 
de diciembre. Si veía el pañuelo, bajaría en la estación; de lo 
contrario, aceptaría la decisión y continuaría el viaje... 
 Durante el viaje, imaginaba el árbol, tan familiar, con un 
Blanco pañuelo, quizás en el extremo de aquella rama que se 
acercaba a la vía y por la que tantas veces se había encaramado 
y gateado de niño. Mas también se representaba el árbol total-
mente desnudo y silencioso y se le helaba el corazón. 
 Cuando el tren pasó velozmente frente a su casa contem-
pló el viejo árbol transformado: blanqueaba repleto de pañuelos 
blancos que los suyos habían colgado de sus ramas”. 
 Añadiría a esta parábola, que el pañuelo más blanco y 
más grande que colgaba del árbol era el de nuestro Padre Dios, 
porque el corazón de este padre es muchísimo más grande que 
el pecado de cualquier hijo pródigo. Es tan grande que “no lleva 
cuenta del mal, disculpa sin límites, espera sin límites, aguanta 
sin límites, y está siempre con la mesa preparada para celebrar 
un festín si quien ha escapado de casa esta dispuesto a volver. 
 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Josué. Jos 5, 9ª. 10-12 
En aquellos días, dijo el Señor a Josué: “Hoy os he quitado 

de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en 
Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día catorce del 
mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la pascua, comie-
ron ya de los productos de la tierra: ese día, panes ácimos y espi-
gas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de 
los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no 
tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de 
la tierra de Canaán. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 5b/ 33, 2-3. 4-s. 6-7 (B:9a) 
 

R.- Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
 

Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría 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.- 
 

Contempladlo, y quedaréis radiantes,  
vuestro rostro no se avergonzará.  
El afligido invocó al Señor,  
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R. 

 

San Pablo a los Corintios. 
Hermanos: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo 

viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, 
que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el 
ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en 
Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus 
pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como 
si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de 
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía 
el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros 
llegáramos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio Lc 5,18 
Me levantaré, me pondré en camino  
adonde está mi padre  
y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 

Evangelio según san Lucas. Lc 15, 1-3. 11-32 
 En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publi-
canos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo: “Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos”. Jesús le 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 se marchó 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 se con-
trató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus 
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las garrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando 
entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abun-
dancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levan-
taré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino 
adonde estaba su padre". Cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y lo cubrió de besos. 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 la mejor 
túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y cele-
bremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado". Y empezaron a 
celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando 
al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y lla-
mando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le 
contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ter-
nero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no 
quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Enton-
ces él respondió 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; en cambio, 
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 estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso 
celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo esta-
ba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado". 

 
 Palabra del Señor. 


