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   Palabra Dominical  

IV Domingo de Cuaresma 

Antífona de entrada                                                                                        Is 66,10-11 

Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos le aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse 

con su felicidad. 

No se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Señor Dios, que por tu Palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo 

cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor 

Jesucristo … 
 

El pueblo de Dios celebró la Pascua al entrar en la tierra prometida. 

Del libro de Josué: 5, 9.10-12 

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de 

Egipto".  

Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día catorce del 

mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, 

panes ázimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no 

volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán.    Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor. 
 

Del Salmo 33. 

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.  
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su 

pueblo al escucharlo. R. 

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró 

de todos mis temores. R. 

Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres 

y los libra de todas sus angustias. R. 
 

Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,17-21  

Hermanos: El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha 

pasado. Ya todo es nuevo.  

Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos 

confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y 

renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por 

eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En 

nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. 

Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de 

Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio          Lc 15,18                                                                                                                                                                            

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Me levantare, volveré a mi padre y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. R.  
 

 



Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 1-3. 11-32 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los 

fariseos y los escribas murmuraban entre sí: "Éste recibe a los pecadores y come con ellos". 

Jesús les dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 

'Padre, dame la parte de la herencia que me toca'. Y él les repartió los bienes.  

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo 

de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar 

necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía 

ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. 

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me 

estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 

merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores'.  

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció 

profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 'Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo'. 

 Pero el padre les dijo a sus criados: ¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias 

en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado'. Y empezó el banquete.  

El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno 

de los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: 'Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, 

por haberlo recobrado sano y salvo'. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.  

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una 

orden tuya, ¡y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que 

despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo'.  

El padre repuso: 'Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque 

este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado' " Palabra del Señor. Gloria 

a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por ,nuestra 

salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, 

católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Oremos en este tiempo de conversión y de renovación de nuestra fe y nuestra esperanza. 

Después de cada petición diremos (cantando): Señor, ten piedad. 

 Por todos los fieles. Que por medio de las penitencias y practicas cuaresmales vean fortalecida su vida cristiana. Oremos. 

 Por quienes se preparan para recibir los sacramentos de la Iniciación cristiana. Que experimenten en su vida el gran 

regalo de haberse encontrado con Jesús. Oremos.  

 Por todos los pueblos. Que alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesarios y puedan buscar más fácilmente los 

bienes del cielo. Oremos. 

 Por los que se ven tentados o se sienten turbados. Que el Señor les conceda su fuerza y otorgue el consuelo a quienes 

están tristes o abatidos. Oremos.  

 Para todos los que practican o se han sometido a un aborto, para que puedan confiar en El Padre de la Misericordia, 

quien siempre acoge a los hijos arrepentidos. Oremos. 

 Por todos nosotros. Que el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión y celebremos dignamente las fiestas 

de la Pascua. Oremos. 

Escúchanos, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y del mundo entero. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

 



Oración sobre las Ofrendas  

Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo 

con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                                                                   Lc 15,32 

Alégrate, hijo mío, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado.  
 

Oración después de la Comunión   

Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de 

tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión:

(Dios) nos encargó el ministerio de la reconciliación (2 Cor 

5,18). Padre, he pecado contra el cielo y contra ti (Lc 15, 

21). 

En el pasaje evangélico que acabamos de escuchar 

encontramos el mejor retrato de ese Dios en quien creemos y 

queremos también. La ocasión se la brindaron a Jesús los 

fariseos y letrados que se escandalizaban y murmuraban 

porque acogía a los publicados y 

pecadores y comía con ellos. La 

lección, por tanto, iba para quienes 

no tenían misericordia. La parábola 

es una obra maestra, contada con 

exquisitos toques de psicología y 

ciertamente constituye el más 

perfecto retrato de Dios; al tiempo 

que en ella se nos muestra el camino para retornar, si nos 

hemos alejado de Él: Dios es un Padre misericordioso que 

tiene siempre sus brazos abiertos para recibirnos. 

            Es sólo recordar la llamada que encontramos en el 

evangelio –seréis perfectos como el Padre celestial es 

perfecto (Mt 5, 48)–, para darnos cuenta de lo mucho que nos 

falta; en todos nosotros hay, efectivamente, 

un poco o un mucho de hijos pródigos. Y si 

todo tiempo es bueno para reflexionar y 

descubrir nuestros fallos y carencias, 

la cuaresma es el tiempo más indicado para 

hacerlo, acercándonos, así, a ese Padre bondadoso y decirle 

como el joven del evangelio: Me levantaré, me pondré en 

camino adonde está mi padre y le diré: Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti (Lc 15, 18). Dios, por su parte, 

quiere hacer llegar su perdón a través del sacramento de la 

penitencia. Nos lo dice hoy san Pablo en su carta a los 

Corintios: Dios nos encargó el ministerio de la 

reconciliación (2Cor, 5, 18). Y antes se lo había dicho Jesús 

a los apóstoles: A quienes les perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados (Jn 20, 23). 

Centremos ahora nuestra reflexión sobre los tres 

personajes protagonistas de la parábola: el hijo 

menor, el padre, y el hijo mayor. En ella Jesús 

nos estaría invitando a pensar en cuál de los tres 

estamos reflejados y decidir después con cuál 

querríamos identificarnos. Sin duda, que el comportamiento 

de los dos hermanos antes de reconocer su penosa situación 

(quizá el hermano mayor también se convertiría después de 

la reconvención paterna), puede parecerse un mucho a 

nuestra situación personal. Pues bien, ese Padre bondadoso 

(identificado por Jesús con Dios-Padre), ha querido perdonar 

los extravíos del hijo pequeño y el desapego y la escasa 

participación de mayor en la vida familiar. 

Comencemos por el hijo pequeño: inexperto él, se lanza a la 

aventura; quiere gozar libremente de su herencia. Y pasó lo 

que tenía que pasar: malgastada toda su fortuna, quedó 

sumido en la miseria y en la desesperación, al punto de tener 

que dedicarse a cuidar puercos, el trabajo más humillante en 

aquel tiempo, para no morir de hambre. Reflexionó y tomó 

una decisión: regresar a la casa paterna. Se reconoce culpable 

y prepara el “acto de contrición”, que, llegado el momento, 

no se lo dejará terminar su padre. Así era 

aquel padre de la parábola, imagen en 

pequeño de lo que Dios es para nosotros, 

un Padre, rico en clemencia y 

misericordia. También Él nos espera a 

nosotros con los brazos abiertos para celebrar con gozo la 

Pascua y aumentarnos las fuerzas que necesitamos para 

renovar nuestra vida. 

Sobre el padre del hijo pródigo, aunque previese lo que podía 

pasar, accedió a darle la parte de la herencia, respeta su 

libertad y lo deja salir de casa. Y porque lo conoce bien, 

queda esperando su vuelta. El detalle de verlo de lejos nos 

estaría indicando que aquel anciano padre salía todos los 

días, esperando verlo venir por aquel camino en que lo había 

visto desaparecer. Y, en efecto, un buen día lo vio de lejos y 

fue a su encuentro, lo abraza y le prepara una fiesta. 

Probablemente nuestra reacción primera habrá sido la del 

hijo mayor y no a la que Jesús ha pretendido ofrecernos en el 

retrato de Dios con el pecador el modelo a seguir. ¿Es así 

como nos portamos nosotros con los demás? ¿Somos 

tolerantes, capaces de perdonar? 

El tercer personaje es el hijo mayor; en él Jesús retrata a los 

fariseos, que jamás aceptarían participar en 

una fiesta en honra de quien no podía recibir 

perdón alguno, según ellos. El padre no 

puede menos que salir de casa para invitar 

al hijo mayor a que entre a participar en la 

fiesta y perdone a su hermano también. Pero 

él no quiere saber nada de su hermano: ese 

hijo tuyo, le dice… Y el padre responde: ese hermano tuyo… 

Y nosotros, ¿nos vemos quizá retratados en este hermano 

mayor, tan “justo” y seguro de sí mismo? ¿Tenemos un 

corazón tan mezquino como el suyo, que no quiere facilitar 

a su hermano la rehabilitación? ¿Qué nos sale más 

espontáneo a nosotros: ser fiscales y acusadores de los 

demás, o perdonarlos con facilidad, como hace el padre de la 

parábola y como hace Dios? 



Pues bien, queridos hermanos, aquí tenemos un buen 

programa para llevar a cabo nuestra conversión pascual. 

Tendremos que aprender a tener un corazón tan abierto y 

tolerante como el de Dios como el que Jesús mostró siempre. 

Podemos recordar aquella escena en la que escribas y 

fariseos le presentan a la mujer adúltera para que Jesús se 

pronuncie sobre si había que apedrearla. Les dice Jesús: El 

que esté sin pecado que le tire la primera piedra (Jn 8, 7). Y 

tras esperar, en vano, la respuesta de ellos, porque se habían 

marchado, Jesús preguntó a la mujer: ¿Ninguno te ha 

condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: 

Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 

más (Jn 8, 11-12). 

Oremos con amor y confianza: “Hoy, 

Señor, queremos comprometernos a 

desandar el camino, como el hijo 

pródigo, para descansar al fin en tus 

brazos, dejándonos querer por ti; y, 

así rehabilitados, podremos sentarnos a tu mesa con todos los 

hermanos. Amén.” 

Teófilo Viñas, O.S.A. 

Avisos parroquiales: 
 Se les invita a rezar el santo Viacrucis todos los viernes de cuaresma a las 6.30pm en la Parroquia de la Sagrada Familia.  

 

 Del grupo de la Divina Misericordia les invitan a conocer más de la Misericordia de Dios, en la Capilla del Inmaculado Corazón 

de María (Plazas) el sábado13 de abril de las 9am a las 12hrs. 
 

 Se abre convocatoria para formar coros para animar la liturgia en la Parroquia y Capillas, todas las edades. Mayores informes 

en el cartel que se encuentra en el área de avisos. Participen. 
 

 El Grupo de Pastoral de enfermos de la Parroquia se pone a sus órdenes para visitar a los enfermos y llevarles un momento de 

oración y acompañamiento. Mayores informes en el cartel que se encuentra en el área de avisos. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de abril y mayo 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos de oración de abril, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el 

servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
40 Cosas que puedes hacer durante esta cuaresma 

8. No contestes mal a tus padres, ni les tuerzas los ojos Qué fastidio cuando nos dicen lo mismo una y otra vez. 
Qué tal si por amor, esta cuaresma nos armamos de paciencia y cariño. 
9. Reza, aunque no lo sientas. No eres un hipócrita por sentarte a hablar con Dios, aunque no sientas su presencia. Él siempre escucha. No dejes de 

hacerlo. 
10. Dona esa moneda que podrías gastar en un chocolate cada día. Si decidiste no gastar en dulces, guarda ese dinero para un siguiente punto más 

abajo. 
11. Compra solo lo que necesites. Dejemos el impulso a un lado. Compra solo lo que realmente necesites. 
12. Habla bien de las personas, si no tienes nada bueno que decir mejor quédate en silencio. Nada más que decir. 
13. Sé amable, siempre. El mundo sería distinto si siempre fuéramos amables. Con todos. 
14. Empieza un diario, conócete un poco mejor 
Ayuda mucho escribir un diario, aunque sea unos pensamientos al final del día, sobre lo que ocurrió. Así empieza el buen ejercicio del examen de conciencia. 
15. Toma agua en lugar de bebidas gaseosas 
En lugar de dejar de tomar bebidas gaseosas, como muchos hacen. Qué tal que empiezas a tomar más agua. Tu cuerpo te lo agradecerá y cultivarás un buen 
hábito. 
16. Empieza a reciclar 
Sé responsable por la casa que te ha sido dada. 
17. Come toda tu comida, no la desperdicies, así no te guste 
Hay muchísima gente que en este minuto no tiene qué comer. Come lo que te ponen en la mesa, así no te guste. Cocina lo justo, no tires la comida a la basura. 
18. Invita a comer a alguien que no tiene  
Puede ser desde un amigo en necesidad, como algún mendigo que encuentres en la calle. Da de comer al hambriento. 
19. Llama a aquel amigo/familiar del que no sabes hace mucho 
La alegría de saberse presente, recordado y querido. No olvides a aquellos que te aman y amas. 
20. Reza por aquel que te hizo daño 
Aunque sea muy difícil, ofrece una oración por aquella persona que tanto dolor te causó o te causa.   
21. Reza el rosario, empieza por una decena diaria Este camino cuaresmal es siempre bueno empezarlo de la mano de 

Nuestra Madre. 
22. Colabora con los gastos de la casa Así no te corresponda, colabora con algo pequeño.              

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la construcción    

    de la Capilla del Santísimo! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
23. Elige 40 personas y envíales un lindo mensaje cada día 
Este es un lindo ejercicio, 40 mensajes llenos de amor. 
Lee un libro sobre la vida de algún santo 
La vida de los santos nos enseñan tanto, elige un libro esta cuaresma y empieza a leer. 
Mira una película apostólica con tus amigos y coméntala 
Invita a un grupo de amigos a tu casa y vean una película. Cuando acabe conversen sobre ella, atrévanse a compartir lo que han 
aprendido, lo que han visto y les ha sucedido con ella. 
En lugar de hablar de dietas, habla de tus sentimientos. No uses cuaresma como excusa para bajar de peso 
Si vas a dejar de comer que sea por ayuno y ofrecimiento. Que no sea por vanidad. 
Pide perdón en lugar de buscar una excusa cuando hayas cometido un error 
Nos es difícil pedir perdón, que este tiempo poco apoco aprendamos a hacerlo. Ofrece la dificultad. 



Coloca un crucifijo o una imagen religiosa a la vista 
En estos días hasta llevar una imagen religiosa es difícil. Coloca una a la vista que te recuerde el tiempo que empieza y el amor tan 
grande que espera por ti. 
Sé paciente cuando manejes, olvídate de las palabras ofensivas 
La de todos los días. El tráfico de la mañana nos llena de amargura. Ofrécelo, crece en paciencia y guarda esas palabras en el bolsillo. 
Visita a alguien que esté enfermo 
A veces resulta incómodo visitar a alguien enfermo, sobre todo si es de gravedad. No sabes el bien que haces dando tu compañía. 
Pasa tiempo con algún amigo que esté solo 
La indiferencia y la soledad matan. Si sabes de alguien cercano que esté solo, pasa tiempo con él. 
Trata a tu cuerpo con respeto y cariño 
Especialmente en este tiempo, cuida tu cuerpo, lo que vistes, lo que comes, lo que ves y lo que oyes. 
Regala todos los dulces que decidiste dejar de comer 
Si decidiste dejar de comer dulces, regálalos. Hay muchos niños en la calle que seguro estarán felices de recibir uno. 
Ahorra el dinero que gastas en dulces y dónalo 
Todo ese dinero que gastabas en golosinas colócalo en una alcancía y al final de cuaresma, dónalo. 
Pregunta a tu familia, cómo estuvo su día 
Es muy frecuente que lleguemos a casa cansados, pensando solo en nuestros asuntos. Cultivemos el hábito de preguntar cómo le ha 
ido al otro.  
Déjate abrazar por mamá 
Cuando somos niños el abrazo de mamá es lo más pedido. Y de adultos pareciera que huimos de esos abrazos. Déjate abrazar por 
mamá y dale la alegría de hacerlo. 
Ordena tu cuarto, y mantenlo ordenado 
Esfuérzate por mantener ordenada tu vida. Empieza por tu cuarto. 
Aprende a pedir ayuda 
En un mundo que busca educarnos autosuficientes, la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos se extingue. Pide ayuda, 
seguro la necesitas en algún aspecto de tu vida. 
Perdona 
Perdona, perdona, perdona. Y si no puedes, pídele a Dios que te ayude a perdonar como Él lo ha hecho con nosotros. 
Sonríe 
Sonríe, Dios te ama. Sí, lo leemos por todas partes y qué difícil es creerlo y sobre todo ponerlo en práctica. Sonríe que tu sonrisa 
puede llevar alegría a tantos. 

 

        

 
 

 


