
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro del JOSUÉ(Jos 5, 

9a.10-12) El pueblo de Dios, tras 

entrar en la tierra prometida, 
celebra la Pascua. 
 -  Salmo 33  (Sal 33) Gustad y ved 

qué bueno es el Señor. 
 - Lectura de la 2ª carta a LOS 
CORINTIOS (2 Cor 5, 17-21) Dios nos 

reconcilió consigo por medio de 
Cristo. 
- Lectura del Evangelio de San 
LUCAS  (Lc 15, 1-3.11-32) 

En este Cuarto domingo de 
cuaresma sentimos ya cercanas 
las fiestas de Pascua de Jesucristo, 
objetivo de la cuaresma. Las 
lecturas muestran los caminos de 
la Reconciliación. El Amor de Dios 
Padre se manifiesta dando una 
patria al pueblo de Israel, una 
casa paterna al hijo que vuelve y 
una personalidad nueva en Cristo. 
Como respuesta, el hombre 
celebra el don de Dios, reconoce 
su pecado y vuelve arrepentido a 
los brazos del Padre y reconoce 
que la iniciativa de la 
reconciliación viene de Dios por 
medio de Cristo reconciliador. 
Jesús con tres parábolas (la Oveja, 
la Moneda, el Hijo Pródigo), revela 
la gran bondad y MISERICORDIA 
de Dios, que sale en busca de lo 

perdido. 
La Cuaresma es tiempo de 

reconciliarnos con Dios. El Pueblo de 
Israel caminó por el desierto, buscó la 
libertad y, al final, llegó a la tierra 
prometida. En ella celebró la Pascua. Y 
nosotros cristianos, nuevo pueblo de 
Dios, ¿Qué pascua, qué tierra, qué 
libertad buscamos? Ser cristiano es 
aceptar esa Reconciliación con Dios, 
en Cristo. La comunión con Dios exige 
la reconciliación con los demás 
hermanos.  La Parábola del  PADRE 
MISERICORDIOSO  (del Hijo Pródigo) 
narra dos escenas: el Hijo menor y el 
Hijo mayor, unidas por la acción del 
PADRE, que es el centro del relato: sale 
al encuentro de los DOS HIJOS.     ¿Qué 
hijo soy, pródigo, perdido, que marcha 
lejos del Padre y después vuelve, o soy 
hermano mayor “buen practicante” 
pero que no se alegra de la vuelta del 
hermano? Tal vez seamos un poco de 
los dos: todos tenemos un poco del 
pecado del más joven y de la 
intransigencia del mayor.              El 

Evangelio de hoy nos invita a imitar el 

gesto del Padre: - Que respeta la 

libertad y las decisiones de sus hijos…  
- Que continúa amando y esperando el 
regreso de los hijos rebeldes.  
- Que está siempre preparado para 
abrazar a los hijos que regresan..  
- Que los acoge con amor y los 
reintegra en su familia.    
- Que festeja con alegría su vuelta…  
Por la bondad de Dios y por la acogida 
de los hermanos, nuestra celebración 
sea siempre un verdadero banquete 
comunitario.  El Padre da nuevas 
oportunidades a cambiar nuestro 
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PALABRA DE DIOS 

4º Dom. Cuaresma. EL HIJO PRÓDIGO - C - 

pide  
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 
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Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

GRUPOS “EUNTES”: Una vez al mes. Si no estás 
en ninguno, te invitamos a apuntarte en los 

Reuniones de grupos:  

- Grupo de la Salud: 1, lunes, 19,00  
- Grupo de Liturgia: 2 abril, martes, 19,00  S. Santa 

- Lectura creyente de la Palabra: 7, jueves, 18,00 
Tema: V Domingo Cuaresma 
- Grupo de Solidaridad-Misión-PROCLADE: 4, 
JUEVES, 19,30  

Día 13, sábado, a las 17,30 horas: 
REPRESENTACIÓN teatral del musical “JESÚS 
CAMINO, VERDAD Y VIDA” por los niños,  jóvenes  y 
familias. ¡Reserven la fecha para venir a verlo! 

EXPOSICIÓN-ORACIÓN VOCACIONAL 

Viernes, 5 marzo, a las 20,30. Animan Religiosas 
de LAS SIERVAS DE JESÚS 

Distribución VIACRUCIS - CUARESMA 

Que esta práctica religiosa -viernes de Cuaresma 
a las 19,30- nos ayude a prepararnos  a vivir con 
más intensidad la Muerte y la Resurrección de 
Jesús en la Semana Santa 

- 5 abril: JUCOMA + Jóvenes. 
- 12 abril:  grupo Seglares Claretianos  

30mayo-1-2 junio: CURSILLO DE NOVIOS en la parroquia. A los 
que vayan a casarse por la Iglesia, se pide que tengan hecho el  
cursillo prematrimonial. Si saben de alguna pareja, ¡Avísenles!.  

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. En paz descansen. 
- El sr. José Arturo Izquierdo San Martín, celebramos el funeral el 28 de marzo 

 Muchas gracias Sonia, Félix, Isabel y Luis por las 
charlas cuaresmales que nos habéis ofrecido. Han 
sido brillantes, profundas y sencillas. 

Este finde los voluntarios de PROCLADE  
ponen venta del COMERCIO JUSTO . 


