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Lunes 28: Reunión de Consejo de Pastoral. 20,30 h. 
Miércoles 30: Reunión de padres de 1ª Comunión. 18,00 h. 
Viernes 1: Viacrucis. 19,20 h. 
Sábado 2: Adoración nocturna. 19,30 h. 
Colecta del seminario: 432,00 € 

 
 
03 Domingo. 5º Cuaresma: “Laetare” 
 La mujer adúltera.                                                                                                                                                                                                                                                                     
06 Miércoles: Viacrucis con niños. 18,00 h. 
08 Viernes: Viacrucis. 19, 20 h. 
10 Domingo. Domingo de Ramos 
12 Martes: Celebración Penitencial: 12, 00  y  20, 00 h. 
14 Jueves Santo. Cena del Señor. 18, 30 h. 
 Día de la institución de la Eucaristía. 
 Colecta del amor fraterno. 
 Laudes: San Juan de Mata. 10,00 h.  
15 Viernes Santo. La Pasión del Señor. 17,00 h. 
 Laudes: San Juan de Mata. 10,00 h. 
 Colecta por los Santos lugares.  
16 Sábado Santo Vigilia Pascual. 22,00h. 
 Laudes: San Juan de Mata. 10,00 h 
17 Domingo de Pascua de Resurrección 
24 Domingo 2º de Pascua.  
 La Divina Misericordia. 

 

  
 
 El Papa Francisco reiteró este domingo, después 
del rezo del Ángelus, su llamada a la paz en Ucrania. 
 “Lamentablemente, la violenta agresión contra 
Ucrania no cesa, una masacre sin sentido donde las 
atrocidades se repiten cada día. No hay ninguna jus-
tificación para ello. Pido a todos los actores de la co-
munidad internacional que hagan un verdadero es-
fuerzo para poner fin a esta repugnante guerra. 
 Pienso en los millones de refugiados ucranianos 
que tienen que huir, dejándolo todo atrás, y siento 
una gran pena por aquellos que ni siquiera tienen la 
oportunidad de escapar. Tantos abuelos, enfermos y 
pobres, separados de sus familias, tantos niños y 
personas frágiles, se dejan morir bajo las bombas, 
sin poder recibir ayuda y sin encontrar seguridad, ni 
siquiera en los refugios antiaéreos. ¡Todo esto es 
inhumano! De hecho, es incluso sacrílego, porque va 
contra la santidad de la vida humana, especialmente 
contra la vida humana indefensa, que debe ser res-
petada y protegida, no eliminada, ¡y que está por en-
cima de cualquier estrategia! No lo olvidemos: es 
cruel, inhumano y sacrílego. Recemos en silencio por 
los que sufren”.  

 

 

 

 

 
 

Como ya se anunció, el próximo 23 de abril, 
a las 19 horas, tendrá lugar la ordenación sacerdotal de cuatro 
nuevos redentoristas: Carlos, Álvaro, Joaquín y Guillermo, en la 
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Madrid. 

Nuestra parroquia pondrá un autobús, solo en el caso de 
que haya gente suficiente, para aquellas personas que quie-
ran participar en la ceremonia y elijan este medio de viaje. 

Sigue abierta la inscripción. Los que tengan claro que van a 
ir en el autobús conviene que se apunten cuanto antes para 
poder alquilarlo con tiempo suficiente.  

http://www.perpetuosocorro.org/madrid/


 
 

 
 

 
El Evangelio de hoy presenta a Jesús 

lleno de arte y de humanidad para acercar 
el mensaje entrañable y misericordioso de 
Dios. ¿Quién no se ha conmovido ante la 
parábola del “hijo pródigo”, cuyo padre 
sufre nervioso la aventura del hijo que 

quiere experimentar la libertad lejos de la familia? 
A lo largo de su ministerio Jesús transparenta que Dios 

es como un padre y una madre juntos: cariñoso, atento, 
misericordioso… Solo alguien tan perfecto como Jesús, con 
una vivencia de Dios tan profunda y espiritual, puede trans-
mitir una experiencia religiosa y humana tan excelente. 

Ciertamente, Dios no tiene más rostro que el de la mi-
sericordia. Esta parábola evangélica, de gran belleza y 
elegancia, con un padre tan compasivo que acoge y cele-
bra el regreso del hijo extraviado con una fiesta y banquete 
nunca imaginados, es un claro exponente de cómo es el 
proceder de Dios. Él perdona siempre, no se cansa de per-
donar; en esta tarea está ocupado todos los días y a todas 
horas. 

Los santos han entendido muy bien este proceder divi-
no. Por eso han perdonado, a su vez. Sin embargo, a algu-
nos nos cuesta mucho perdonar, ¿por qué?  

Hay personas cuya religiosidad no ha enlazado con la 
misericordia de Dios, no han captado el valor de perdonar 
ni han sopesado la importancia educativa de conceder nue-
vas oportunidades a quienes se equivocan. Pero también 
hay personas sensibles y comprensivas con los tropiezos 
de los demás que practican la misericordia con corazón 
evangélico. 

Jesús lo tiene claro: está con los pecadores porque 
necesitan redención. Ese es un rasgo sobresaliente de su 
iniciativa misionera y de su quehacer salvador. Hay quien 
se lo critica; seguramente no ha experimentado la peculiar 
alegría que deriva del perdón. 

Nosotros no pongamos límites al perdón. Es un valor de 
extraordinaria calidad humana y evangélica. Los cristianos 
hemos de transmitir esta mística de Jesús. Y no digas que 
no puedes… Si la fe te quema dentro, no solo sentirás que 
puedes, sino que necesitas perdonar...  

Octavio Hidalgo 

 

Lectura del libro de Josué 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, comieron 
ya de los productos de la tierra: ese día, panes ácimos y espigas 
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 tu-
vieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la 
tierra de Canaán. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 33, 2-3. 4-5. 6-7 
 

  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 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 Cris-
to reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pe-
cados, 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 llegá-
ramos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio Lc 15, 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 15, 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 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 re-
partió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntan-
do 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 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; 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 entra-
ñas; 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 sacri-
ficadlo; comamos y celebremos 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 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 inten-
taba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: ‘Mira: en tan-
tos 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. 


