
MARTES 12 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de los martes. 

MIÉRCOLES 13 

 20:30h. Oración comunitaria en la capilla. 

VIERNES 15 

 18:00h.  Reunión de Liturgia en la Casa de la Iglesia. 

 19:30h. Vía Crucis, Catequistas de Primera Comunión y  

      Confirmación. 

SÁBADO 16 

 Después de misa de 20:00h. Vía Crucis Popular, cofradía del 

Vía Crucis de San Juan de Mata, al que se une el arciprestazgo.  

DOMINGO IV DE CUARESMA  - C - 
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“ Hijo, tú siempre estás conmigo, 

y todo lo mío es tuyo ” 

11. Lunes. 
Is 65, 17-21. Ya no se oirán ni llanto ni gemidos. Sal 29. 
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Jn 4, 43-
54. Anda, tu hijo vive. 

12. Martes. 
Ez 47, 1-9. 12. Vi que manaba el agua del lado derecho del 
templo, y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. 
Sal 45. R/. El Señor del universo está con nosotros, nuestro 
alcázar es el Dios de Jacob. Jn 5, 1-3. 5-16. Al momento 
aquel hombre quedó sano. 

13. Miércoles. 
Is 49, 8-15. Te he constituido alianza del pueblo, para res-
taurar el país. Sal 144. R/. El Señor es clemente y miseri-
cordioso. Jn 5, 17-30. Lo mismo que el Padre resucita a los 
muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que 
quiere.  

14. Jueves. 
Éx 32, 7-14. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. 
Sal 105. R/. Acuérdate de mí, señor, por amor a tu pueblo. 
Jn 5, 31-47. Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis 
vuestra esperanza.  

15. Viernes. San Clemente Mª Hofbauer (CSsR). 
Sab 2, 1a. 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. 

Sal 33. R/. El Señor está cerca de los atribulados. Jn 7, 1-2. 
10. 25-30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había lle-
gado su hora.  

16. Sábado. 
Jer 11, 18-20. Yo, como cordero manso, llevado al matade-
ro. Sal 7. R/. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Jn 7, 40-53. 
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

EXCURSIÓN PARROQUIAL 

 

Programada para los días 21, 22 y 23 de abril a NAVARRA. 

Pueden pasar a recoger y pagar las reservas por el despa-

cho parroquial.  

VIGILIA VOCACIONAL 

Con motivo del día del seminario en nuestra parroquia ten-

dremos  la Vigilia Vocacional Diocesana el jueves 14 de mar-

zo a las 21:30 organizada por la Pastoral Juvenil-Vocacional y 

presidida por el Señor Obispo. Os invitamos a uniros a esta 

celebración.  

BAUTIZO 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 

BEATRIZ PÉREZ ALDEHUELA 

COLECTA DE CÁRITAS (Marzo) 

788,50 € 

SAN CLEMENTE Mª HOFBAUER 

Santo Redentorista 

15 de marzo  

 

San Clemente nace el 26 de diciembre 

de 1751, en Tasswitz, Moravia. Desde 

pequeño tuvo inquietud por el mundo del 

sacerdocio. En 1784, al final de una peregrinación a Roma, 

decide unirse a una comunidad religiosa. Es recibido en el 

noviciado redentorista de San Julián. En la fiesta de San 

José, 19 de marzo de 1785, Clemente Hofbauer se convier-

te en Misionero Redentorista. Diez días después es ordena-

do sacerdote en la Catedral de Alatri.  

Clemente María Hofbauer fue beatificado el 29 de enero de 

1888 por el Papa León XIII y canonizado como santo de la 

Iglesia católica el 20 de mayo de 1909. En 1914, el Papa 

Pío X le concede el título de Apóstol y Patrón de Viena.  

MENSAJEROS 

Ya pueden pasar los mensajeros por el despacho parroquial 

a recoger los recibos de las cuotas parroquiales. Gracias por 

vuestra colaboración. 

DIFUNTO 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 

MARÍA CEMBELLIN GÓMEZ 



   

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 atarde-

cer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. 

El día siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la 

tierra: panes ácimos y espigas fritas. 

Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los 

israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cose-

cha de la tierra de Canaán. 

Palabra de Dios 

 
SALMO RESPONSORIAL 

 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. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha  

y lo salva de sus angustias. R/. 

 

 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5, 17-21 

 

Hermanos: 

El que es de Cristo es una creatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo 

nuevo ha comenzado. 

Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consi-

go y nos encargó el servicio de reconciliar. 

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, nosotros 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 expiar nuestros pecados,  para 

que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación de Dios. 

Palabra de Dios 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 15, 1-3. 11-32 

 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecado-

res a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre 

ellos: –Ese acoge a los pecadores 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 derro-

chó 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 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 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; por-

que 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 pre-

guntó qué pasaba. 

Este le contestó: –Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el 

ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. 

El 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 ca-

brito 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 estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías 

alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, 

estaba perdido, y lo hemos encontrado. 

Palabra del Señor 

 

EL MEJOR DE  
LOS PADRES 
 
 
 
Así podíamos llamar a esta parábola. La llamada del Hijo 
pródigo, porque el joven protagonista fue un despilfarrador. 
Todos podemos pensar, que en cualquier circunstancia de la 
vida, lejos o cerca de Dios, Él es siempre el Padre que nos 
espera y se alegra de abrirnos la puerta de su corazón. 
 

Lo bonito de este Evangelio es que Jesús quiere enviar este 
retrato de su padre a los fariseos, escandalizados de que el 
Mesías se sentara a la mesa con los pecadores. Esa era la 
Buena Noticia de Jesús: “que Dios es Padre y tiene mise-
ricordia con todos y una debilidad especial por los pe-
cadores”. 
 

Los tres protagonistas. 
 

El hijo menor. Es el pequeño de la familia. Le va la mar-
cha. Y quiere irse de casa con todas las de la ley. Con el per-
miso del Padre y el bolsillo lleno. ¡A vivir que son dos días! 
Mejor, lejos, para que el padre no sufra. Y lo vemos, pasado 
el tiempo, con hambre, sin un euro y de porquero, el trabajo 
más humilde para un judío.  
Pobre muchacho, que no había conocido a su padre. Tal 
vez por eso se marchó. Y fue buena la aventura y su gran 
tropezón para que conociera mejor a su padre. 
 

El hijo mayor. Es un trabajador fiel a las órdenes de su 
padre. Parece un solitario, poco comunicativo. Sólo pensaba 
en él. No había conocido a su padre, ni había sufrido con 
la ausencia de su hermano. Le escandalizó, - como a los 
fariseos-, que el padre hiciera fiesta por la vuelta de su her-
mano. No siente alegría. Le puede la envidia. 
 

El padre. Es una maravilla. “Hijo…todo lo mío es tuyo”. 
Esa palabra vale para todos nosotros.  
En la parábola, la vuelta está contada con cuatro verbos que 
son un poema sobre la bondad de Dios: “lo vio de lejos, se 
conmovió, echó a correr, abrazándolo se lo comía a 
besos”  
Respeta la libertad del que se va, lo sigue de cerca con su 
amor, lo llena de gracias para que vuelva. Le vuelve a dar 
todo lo que había perdido: el traje nuevo, el anillo, las san-
dalias de andar por casa. Y venga la fiesta. 
Qué gozo de padre. Ese retrato sólo le cuadra al Padre de la 
misericordia, a nuestro Padre Dios. 


