
1ª lectura: Jos. 5,9a. 10-12 

En aquellos días, dijo el Señor a Josué: 
–Hoy os he quitado de encima el opro-
bio de Egipto. 
Los hijos de Israel acamparon en Guil-
gal y celebraron allí la Pascua al atarde-
cer del día catorce del mes, en la este-
pa de Jericó. Al día siguiente a la Pas-
cua, comieron ya de los productos de 
la tierra: ese día, panes ácimos y espi-
gas 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 tuvieron maná, sino que ya 
aquel año comieron de la cosecha de la 
tierra de Canaán. 

 

Palabra de Dios 
 
Salmo 33, 2-7 
 

Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
            
2ª lectura: Co. 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 minis-
terio de la reconciliación. Porque Dios 
mismo estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo, sin pedirles cuenta 
de sus pecados, y ha puesto en noso-
tros el mensaje de la reconciliación. 
Por eso, nosotros actuamos como en-
viados de Cristo, y es como si Dios mis-

mo exhortara por medio de noso-
tros. En nombre de Cristo os pedi-
mos 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: Lc. 15,1-3.11-32 

En aquel tiempo, solían acercarse a 
Jesús todos los publicanos y peca-
dores a escucharlo. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban diciendo: 
–Ese acoge a los pecadores y come 
con ellos. Jesús les dijo esta parábo-
la: – 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 repartió 
los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo su-
yo, se marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdi-
damente. Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un 
hambre terrible, y empezó él a pa-
sar 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 en-
tonces, se dijo: –«Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí me mue-
ro 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: trá-
tame como a uno de tus jornale-
ros». 
Se levantó y vino adonde estaba su 
padre; cuando todavía estaba le-

jos, su padre lo 
vio y se le con-
movieron las 
entrañas; y, 
echando a co-
rrer, 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 sacrifi-
cadlo; comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

estaba muerto y ha revivido; esta-
ba perdido y lo hemos encontra-
do». 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 padre ha 
sacrificado el ternero cebado, por-
que 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 desobede-
cer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito pa-
ra tener un banquete con mis ami-
gos; en cambio, cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le ma-
tas 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 encon-
trado» 

  Palabra del Señor 
  



 
 

 IV DOMINGO DE CUARESMA — Ciclo C — 27 de marzo de 2022 

 

Oración  
 

Señor, que nunca olvidemos que somos  tus 
hijos; a quienes tienes grabado en tu corazón 
y en la palma de tus manos.  

Si estoy lejos de Ti, regálame la humildad de 
la conversión para reconocer y asumir que 
lejos de Ti, y de la familia y de la comunidad, 
me encuentro solo,  

pobre y desvalido .  

Te pedimos especialmente por quienes están 
alejados de sus familias, de la Iglesia y de tu 
amor misericordioso. 

Bendice  a quienes, con la Misericordia de 
Dios, nos abrazan y nos hacen sentir cerca de 
tu corazón Señor. 

Haz de nuestra Iglesia una Casa y una Madre, 
que espera y acoge a sus hijos. Amén. 

SANTORAL 
Lunes  28 :   Sixto III, Bta. 
Juana Mª de Maillé, (III Or-
den) 
Martes 29:  Victorino 
Miércoles 30:  Bta. Maria 
Restituta, TOR  
Jueves 31: Renato 
Viernes 1: Hugo 
Sábado 2: Francisco de 
Paula, Bta. Isabel Vendra-
mini  (III Orden). 

 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 30 tendremos charla de Cuaresma sobre: Vier-
nes Santo: del amor hasta la muerte y Sábado Santo: del silencio y de la 
espera. 
 

2. El viernes 1 de abril, como cada viernes, Via Crucis a las 19.30h, pre-
vio a la misa. 
 

3. En la Colecta del Día del Seminario se recaudaron 1219,25€. Muchas 
gracias por vuestra colaboración con el Seminario diocesano de Madrid. 
 

4.  Recordamos la cuenta de Cáritas con Ucrania para el que quiera cola-

borar: ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

 DOMINGO  LAETARE 

L legamos hoy al domingo IV de Cuaresma conocido como Domingo 
Laetare, domingo de la alegría. Y ¿cuál es el motivo por el que en es-
te domingo debemos alegrarnos? El motivo más inmediato es la cer-

canía de la Pascua. Pero el motivo último y radical 
es Jesucristo, que la liturgia de los domingos de 
Cuaresma nos presenta como el camino, la ver-
dad y la vida del mundo.   
¿También en este año debemos alegrarnos en 
este domingo cuando tenemos tantos motivos 
para deprimirnos por la pandemia que nos aflige y 
amenaza, la guerra que devasta, el hambre que 
sufren hermanos en todo el mundo? Los textos 
litúrgicos nos invitan a vivir la alegría y la espe-

ranza, una esperanza penetrada de optimismo sobrenatural y de con-
fianza en las promesas de Dios, que guía indefectiblemente a su Iglesia 
con la fuerza de su Espíritu, que de los males saca bienes,  y  nos exhorta 
a la reconciliación pues como nos dice san Pablo, “lo viejo ha pasado,  ha 
comenzado lo nuevo”. 
El Domingo laetare nos invita a vivir la alegría sobrenatural, que es don 
del Espíritu y que se fragua en la conciencia limpia, en la oración serena, 
en la experiencia profunda de Dios, en la escucha de su palabra, y en el 
encuentro íntimo y diario con Él. 
 

PISTAS FRANCISCANAS PARA CUARESMA 
Cada día una frase, una pequeña reflexión y un desafío. ¿Te atre-

ves? Todos los días en la web de la parroquia o por whatsapp. 
MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


