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Además de la colecta para Ucrania de 2.478,50 € (ya envia-

da), se han recogido otros 1.600 € en donativos, que se sumarán 

a ceca de los 60.000 € que las comunidades redentoristas de 

España han enviado ya a Ucrania. Gracias en nombre del pueblo 
ucraniano y del mismo Dios que no quieren la guerra.  

La parroquia sigue abierta para recibir nuevos donativos. 

  

El día de la Anunciación del Señor, 
25 de marzo, se celebra la “Jornada 
por la Vida”, este año con el lema: 
“Acoger y cuidar la vida, don de Dios”. 
La vida es el don fundamental. Aco-

gerlo y respetarlo llevan consigo el empeño de cuidarlo y des-
arrollarlo desde la concepción hasta la muerte natural. 

Esta Jornada nos convoca a estar muy atentos y ser muy 
responsables con las situaciones en que la vida se torna vulne-
rable o es maltratada. Se alerta a las conciencias para que no 
se rebaje la humanidad de las personas y para que la dignidad 
de todos sea custodiada al máximo. 

Necesitamos escuchar los mensajes que se gritan en esta 
Jornada, porque en muchos casos la vida no es respetada co-
mo se merece por el descontrol de no pocos o por no practicar 
la jerarquía de valores que sostiene el verdadero bienestar so-
cial, llegándose a riesgos extremos como el aborto, la esclavi-
tud, la trata, la delincuencia, las guerras… 

Cualquier maltrato o eliminación de la vida humana es muy 
lamentable, aunque pueda encontrarse amparo jurídico. Los 
obispos nos exhortan a ser muy sensibles con la acogida y el 
cuidado de la vida, principalmente si se halla en situación de 
especial vulnerabilidad, como es el caso de los concebidos no 
nacidos o de los más enfermos y ancianos. Y nos recomiendan 
que seamos “centinelas del Evangelio de la vida” frente a cual-

quier manipulación indecente o agresión inhumana. 

Octavio Hidalgo 

 

 
 

 
 

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 quieran 
participar en la ceremonia y elijan este medio de viaje. 

A partir de hoy queda 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.  

 
 

 

 

El papa Francisco, en sus redes sociales, 
pide el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia en 
forma de súplica: “¡Jamás la guerra! Piensen 
sobre todo en los niños, a quienes se les quita 
la esperanza de una vida digna: niños muertos, 
heridos, huérfanos; niños que tienen como 

juguetes residuos bélicos. ¡En nombre de Dios, deténganse!”. 

Domingo 20: Colecta para el Seminario. 
25 Viernes: Viacrucis.  

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


 
 

Ya en el siglo V antes de Cristo se contaba 
una parábola de la higuera semejante a la que 
hoy hemos escuchado en labios de Jesús. De-
cía así: “Hijo mío, tú eres como un árbol que no 
da frutos, aunque estás junto al agua. Te voy a 
cortar. La higuera le dijo: Trasplántame, y, si 
entonces tampoco doy fruto, córtame”. Pero su 

amo le respondió: “Si cuando estabas junto al agua no dabas 
fruto, ¿cómo lo vas a dar cuando estés en otro lugar?”. 
 Quizá Jesús conocía esta parábola, y pudo inspirarse en 
ella para componer la que hoy nos cuenta el evangelio. Pero, 
no cabe duda, la de Jesús es mucho más hermosa, sencilla-
mente porque el dueño de la higuera plantada en la viña tiene 
un corazón tan grande que es un poema de amor. No tiene 
prisas. Cuando el dueño de la viña fue a probar los higos, se 
encontró que no tenía fruto, y tuvo la tentación de cortarla, 
pero el viñador le dijo: “Señor, déjala todavía este año y mien-
tras tanto yo cabaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto en adelante”. Al viñador, que es nuestro Dios, le pareció 
bien la idea y como también él estaba encariñado con su 
higuera no tuvo inconveniente en ofrecerle nuevas oportunida-
des. Y es que su paciencia es infinita. No es el Señor de las 
prisas, ni de las venganzas, ni mucho menos de los castigos. 
No tiene inconveniente en ofrecer nuevas oportunidades por-
que lo que él quiere es la conversión del pecador. 
 Jesús, con esta parábola, pretendía responder a dos suce-
sos que eran motivo de comentario en su tiempo: el de los 
galileos, ejecutados en el templo por los soldados romanos, y 
el derrumbe de la torre de Siloé. El de los galileos fue un 
hecho voluntario, y el de Siloé aconteció de modo fortuito.  
 La respuesta, que buscaban los que se acercaron a Jesús, 
era saber qué pecado habían cometido aquellos hombres 
para que Dios los castigara de esa manera. 
 La respuesta de Jesús nos viene muy bien a nosotros que 
estamos viviendo la guerra cruel de Ucrania, y que hay quien 
puede preguntarse como en tiempos de Jesús: ¿Dónde está 
Dios? El Señor viene a decirnos que la pregunta que tenemos 
que hacernos no es dónde está Dios, sino dónde estamos 
nosotros. Dios es el viñador y su amor nunca falla; nosotros 
somos la higuera y puede ser que no produzcamos los frutos 
deseados. Jesús crucificado nunca pide cuentas a Dios, sino 
que se identifica con las víctimas para mitigar su dolor. 

 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a. 13-15 
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro 

Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el 
desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del 
Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se 
fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: “Voy a acercar-
me a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema 
la zarza”. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 
desde la zarza: “Moisés, Moisés”. Respondió él: “Aquí estoy”. Dijo 
Dios: “No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el 
sitio que pisas es terreno sagrado”. Y añadió: “Yo soy el Dios de 
tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob”. 
Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: 
“He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas 
contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo 
de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra 
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel”. Moisés replicó a 
Dios: “Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de vues-
tros padres me ha enviado a vosotros’. Si ellos me preguntan: 
‘¿Cuál es su nombre?, ¿qué les respondo?’. Dios dijo a Moisés: ‘Yo 
soy el que soy’; esto dirás a los hijos de Israel: ‘Yo soy me envía a 
vosotros’. Dios añadió: ‘Esto dirás a los hijos de Israel: El Señor, 
Dios de vuestro padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así 
me llamaréis de generación en generación’”. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 

 

 R.- El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

 Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. R.- 
 Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa,  
y te colma de gracia y de ternura. R.- 
 El Señor hace justicia  
y defiende a todos los oprimidos;  
enseñó sus caminos a Moisés  
y sus hazañas a los hijos de Israel. R.- 
 El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia.  
Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre los que lo temen. R. 

San Pablo a los Corintios 1 Cor 10, 1-6. 10-12 
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estu-

vieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fue-
ron bautizados en Moisés por la nube y por el mar; y todos comie-
ron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebi-
da espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la 
roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, 
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas 
sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el 
mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como 
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Extermi-
nador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para 
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de 
las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no 
caer. Palabra de Dios. 

 
Versículo antes del Evangelio Mt 4, 17 

Convertíos -dice el Señor-, 
porque está cerca el reino de los cielos. 

 
 Evangelio según san Lucas 13, 1-9 
En aquel momento se presenta-

ron algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre había mezclado 
Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús respondió: “¿Pensáis 
que esos galileos eran más pecado-
res que los demás galileos porque 
han padecido todo esto? Os digo que 
no; y, si no os convertís, todos pere-
ceréis lo mismo. O aquellos dieciocho 
sobre los que cayó la torre en Siloé y 
los mató ¿pensáis que eran más cul-
pables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis 
de la misma manera”. 

 Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en 
su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo enton-
ces al viñador: “Ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudi-
car el terreno?”. Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía 
este año y mientras tanto yo cabaré alrededor y le echaré estiér-
col, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”.  

 

Palabra del Señor. 


