
 
 

 
 

NUESTRO PAN DE CADA DIA 
 

Lunes 29 
Is 65,17-21 • 29,2-13 • Jn 4, 43-54  

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 
Martes 1 

Ez 47,1-9.12 • 45,2-9 • Jn 5,1-3.5-16  
Sedientos, acudid por agua 

Miércoles 2 
Is 49,8-15 • 144,8-18 • Jn 5,17-30  

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. 
Jueves 3 

Ex 32,7-14 • 105,19-23 • Jn 5, 31-47  
Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo.  

Viernes 4 
Sb 2, 1a. 12-22 • 33,17-23 • Jn 7,1-2.10.25-30  

Aunque el justo sufra muchos males, de todos le libra el 
Señor.  

Sábado 5 
Jr 11,18-20 • 7,2-12 • Jn 7, 40-53  
Señor, Dios mío, a ti me acojo.  
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AVISOS PARA ESTA SEMANA 
Domingo 6. Día de Hispanoamérica.  
 Eucaristía de las 12 h dirigida por la 

Delegación Diocesana de Misiones 
Lunes 7 

 Reunión del grupo de la asamblea diocesa-
na. 19,00h 

 Consejo de Pastoral Parroquial 20,30 

 
Viernes 11  

 Reunión de voluntarios de Cáritas 12,30 

 Rezo del Vía Crucis. 19,20h 

 Dirigen: Catequistas Comunión y Confirmación.  
 
Sábado 12. Concierto reflexión. 20,30 

Cuaresma. Domingo 4º C 

"Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela¡ po-
nedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo¡ comamos y 

celebremos un banquete, porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos 

encontrado". . 

 

Dar de comer al hambriento 

 

 

Dar de beber al sediento 

 

Dar posada al peregrino 

 

 

Vestir al desnudo 

 

Visitar al enfermo 

 

 

Visitar a los presos 

 

Enterrar a los muertos 

Enseñar al que no sabe 

 

Dar buen consejo al que lo 

necesita 

 

Corregir al que se equivoca 

 

Perdonar al que nos ofende 

 

 

Consolar al triste 

 

Sufrir con paciencia los  

defectos del prójimo 

 
Rezar por los vivos y los muertos 

Coral San Alfonso de Granada 

Asociación de Antiguos alumnos  

redentoristas de Santa Fe  

Sábado 12 de marzo  

hora 20,30 

MÚSICA PARA LA REFLEXIÓN 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

Ya se pueden recoger en el despacho los  

resguardos para la declaración de la renta 



 Lectura del libro de Josué.  
 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 si-
guiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tie-
rra: ese día, panes ácimos y espigas tostadas y, desde ese 
día, en que comenzaron a comer de los productos de la tie-
rra, 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. Sal 33 
 
 
 

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

 V. 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.-  
  
 V. Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  
ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor, y me respondió,  
me libró de todas mis ansias. R.-  
 
 V. 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. 2 Cor 5, 17-21  
 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 

 Evangelio según san Lucas. Le 1 5, 1-3. 11-32  
 En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo: «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 repar-
tió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, jun-
tando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derro-
chó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gas-
tado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empe-
zó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno 
de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos 
a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando 
entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen 
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 
Me levantaré, 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 jor-
naleros". 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 ves-
tídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebre-
mos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado". y empeza-
ron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el cam-
po. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y 
la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué 
era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano y tu pa-
dre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado 
con salud". Él se indignó y no quería entrar, pero su padre 
salió e intentaba persuadirlo. Entonces 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 estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y 
lo hemos encontrado"». Palabra del Señor.  

EL  CORAZÓN DEL PADRE  
 

 De mil maneras hemos cantado 
el corazón de las madres. Menos ve-
ces lo hemos hecho con el corazón del 
Padre. Quizá el himno más hermoso y 
más profundo jamás escrito para ha-
blar de este corazón, lo encontremos 
en la parábola del Hijo Pródigo. De ella 

escribía Péguy: “Desde hace miles de años viene haciendo 
llorar a innumerables personas de todo tipo, condición y 
creencias. Ha tocado el corazón humano en un punto único, 
secreto, misterioso, inaccesible y desconocido. Esta es la 
palabra de Dios que ha llegado más lejos. Es célebre inclu-
so entre los impíos.  
 La parábola del hijo pródigo está compuesta por un 
trío de corazones:  El del hijo pequeño, el del hijo mayor y 
el del Padre  
 El Hijo menor es el hijo pródigo, el que se escapó de 
casa y el que da nombre a la parábola. Su corazón es inex-
perto. Le gustan las aventuras y se va lejos.  Hasta cierto 
punto nos da compasión y le perdonamos. No sabía bien lo 
que hacía y tuvo el valor de regresar al hogar de donde 
nunca tenía que haber salido.  
 El corazón del hijo mayor está cerrado con siete lla-
ves y cerrojos de hierro. No quiere recibir a su hermano. Es 
un corazón sombrío donde nunca entra una luz. Representa 
a escribas y fariseos que acusaban a Jesús de perdonar a 
los pecadores. 
 El Padre es todo lo contrario. Su corazón es como un 
sol radiante, en un día limpio y claro en los campos de cas-
tilla. En él no hay la más mínima sombra. Quizá, en un mo-
mento dado, pudo pensar en caras serias, en castigos 
ejemplares, en duras reprimendas. No hubo nada de eso. 
Su corazón vio a sus hijos rotos, hundidos y se “conmovió”, 
dice el evangelio. Pudieron más sus entrañas de padre que 
la maldad de sus hijos. Para el hijo menor le preparó un 
banquete y le vistió con los mejores trajes de fiesta y al hijo 
mayor le dijo “todo lo mío es tuyo” ¿Qué más puedo ofre-
certe?. 
 El corazón del padre es un poema de amor ¿a quién 
no le gustaría tener un padre así?. Tú ya lo tienes, 
aunque quizá vivas lejos del hogar o hayas puesto un can-
dado a tu corazón. Este padre es nuestro Dios. 

Santiago Bertólez  


