
Dios corre a tu encuentro 

La reconciliación con el Señor es el nexo que une a los textos que la litur-
gia nos propone este cuarto domingo de cuaresma. En la primera lectura 
Dios se reconcilia con su pueblo, concediéndole entrar en la tierra prome-
tida, después de cuarenta años de vagar sin rumbo por el desierto. En la 
segunda lectura, san Pablo nos enseña que Dios nos ha reconciliado consi-
go mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la recon-
ciliación. Finalmente, en la parábola narrada por Jesús en el evangelio el 
padre se reconcilia con el hijo menor, y, aunque no tan claramente, tam-
bién con el hijo mayor. Es Dios quien sale, corre primero al encuentro con 
el otro. Reconciliarse con Dios significa primeramente reconocer que algo 
no ha andado bien en nuestras relaciones con Él en el pasado, y además 
que hay un interés en restablecer buenas relaciones con Él en el presente 
y para el futuro. Para los israelitas del desierto pasar el Jordán significaba 
dejar atrás un pasado de rebeldía, de que-
jas, de inseguridad, y renovar con Dios la 
alianza de fidelidad y la entrega a la con-
quista de la tierra prometida.  Es el padre 
bueno de la parábola quien reconcilia con-
sigo al hijo menor, abrazándole y besándo-
le, y logrando de esta manera que el hijo 
se reconcilie consigo mismo. Y el mensaje 
de reconciliación que Dios ha depositado 
en nuestras frágiles manos, ¿no es un 
mensaje que hemos de hacer eficaz ahora 
en el presente y en el futuro que llama 
continuamente a nuestra puerta?  

Avisos Parroquiales 

1. CHARLAS CUARESMALES, días 2,3 y 4 de abril, a las 20,30 h., 
impartidas por el Fray Bernardo Nebot T.O.R.  
Día 2: "María, la Madre del Señor, en el Nuevo Testamento". Día 3: 
"María, Icono del Misterio y figura de la Iglesia. Día 4: La Espiritua-
lidad Franciscana: una manera de ser cristiano.  
 

2. Día 4, 19,00 h., ADORACIÓN CUARESMAL ANTE EL SANTÍ-

SIMO. 

3. Día 5, a las 19,15 h., EJERCICIO DEL VIACRUCIS  

4. El sábado, 6 de abril, JORNADA DE FORMACION PARA LA 

AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD dirigida a nuestros jóvenes, 

adolescentes y padres. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

IVº Domingo de Cuaresma — 31 de marzo de 2019 

ACCIÓN DE GRACIAS 
¡Señor!, queremos regresar a casa, pero pr ime-
ro necesitamos abrir los ojos para no dejarnos em-
baucar por cualquier sueño. 
Queremos estar preparados para disfrutar  de 
tu amor. Enséñanos a agradecer lo que nos has  
dado gratuitamente, porque lo más preciado no 
tiene precio. 
Danos humildad para reconocer  
que nos hemos equivocado,  
el coraje para levantarnos e ir  
a encontrarte. 
Concédenos la par te más valiosa  
de tu herencia: la convicción de  
sabernos hijos tuyos. 
Amén. 
 
Gracias por revelarte como un 

SANTORAL 

Lunes 1:  Hugo 

Martes 2: Francisco de Paula 

Miércoles 3: Ricardo 

Jueves 4: Benito 

Viernes 5: Vicente Ferrer 

Sábado 6: Gala y Manuel 



Primera lectura: Jos 5,9-12  

 En aquellos días, dijo el Señor a 
Josué: -Hoy os he quitado de encima 
el oprobio de Egipto. Los hijos de Is-
rael acamparon en Guilgal y celebra-
ron allí la Pascua al atardecer del día 
catorce del mes, en la estepa de Jeri-
có. Al día siguiente a la Pascua, co-
mieron ya de los productos de la tie-
rra: ese día, panes ácimos y espigas 
tostadas. Y desde ese día en que co-
menzaron 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 co-
secha de la tierra de Canaán.  

Palabra de Dios 

 
Salmo 33,2-7 
 
 Gustad y ved qué bueno es 
el Señor. 
 
Segunda lectura: 2Cor 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 re-
concilió consigo por medio de Cristo 
y nos encargó el ministerio de la re-
conciliación. Porque Dios mismo esta-
ba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirles cuenta de sus 

pecados, y ha puesto en nosotros el 
mensaje de la reconciliación. Por eso, 
nosotros actuamos como enviados de 
Cristo, y es como si Dios mismo ex-
hortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios. Al que no cono-
cía el pecado, lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros llegára-
mos 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 publi-
canos y pecadores a escucharlo. Y 
los fariseos y los escribas murmu-
raban diciendo: –Ese acoge a los 
pecadores y come con ellos. Jesús 
les dijo esta parábola: –Un hom-
bre tenía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: «Padre, da-
me la parte que me toca de la for-
tuna». El padre les repartió los 
bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, se marchó a un país lejano, y 
allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tie-
rra un hambre terrible, y empezó 
él a pasar necesidad. Fue enton-
ces y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que lo 

mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las alga-
rrobas 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; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino adonde estaba su pa-
dre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron 
las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de be-
sos. 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 sacrificadlo; comamos 
y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a cele-
brar 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, porque 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 desobedecer nunca una orden tuya, 
a mí nunca me has dado un cabrito para te-
ner un banquete con mis amigos; 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 encontrado».  

 Palabra de Dios 

Palabra de Dios RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja. 


