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LITURGIA Y VIDA
De la lectura del texto evangélico de
hoy se deduce claramente que Jesús
no dirige su parábola a los fariseos y
escribas para que estos se fijen en el
comportamiento del hijo, sino para
que se fijen en el comportamiento del
Padre. Por eso, esta parábola del
evangelio
debe
llamarse
con
propiedad parábola del Padre
pródigo, mejor que llamarla parábola
del hijo pródigo. Y no hay duda de
que esta parábola refleja mejor aún
que ninguna otra la inmensa
misericordia de Dios, como padre,
hacia todos sus hijos, hacia los que
siempre se portaron bien –hijo mayory hacia los que se portaron muy mal –
hijo menor-. Lo que Jesús quiere decir
con esta parábola a los fariseos y
escribas que le criticaban es que él
está haciendo con los pecadores
que se acercaban a él exactamente
lo que hace Dios con todos nosotros,
justos
y
pecadores:
amarnos
pródigamente, es decir, con una
generosidad sin límites. Pues bien, si
nosotros queremos ser seguidores de
Jesús, deberemos hacer lo mismo que
él hacía: amar a todas las personas
con generosidad extrema. Sólo así
puede entenderse el mandamiento
de Jesús de amar al prójimo, incluso
al prójimo enemigo. Porque también
parece claro que Jesús no amaba a
los pecadores, para que siguieran
siendo pecadores, sino para que
dejaran de serlo. El amor a Jesús,

exige de nosotros la conversión a
Jesús. Debemos amar a todas las
personas, precisamente para que
todas las personas, incluidos nuestros
enemigos, se hagan mejores, con
nuestro amor. La seguridad que tenía
el hijo menor en el amor pródigo de su
padre es lo que le animó a volver a la
casa paterna. Sí, si los cristianos
queremos
salvar
el
mundo,
deberemos intentar hacerlo a base
de mucho amor, de un amor pródigo,
como hizo el Padre pródigo con su
hijo. En este Año Jubilar de la
Misericordia, éste puede ser un buen
propósito para esta cuaresma.
La confianza en que Dios proveerá, no
debe nunca excluir nuestro trabajo
para conseguir lo que necesitamos,
nuestra colaboración. En este libro de
Josué se nos dice que Dios les dio el
maná cuando no tenían otro medio
de alimentarse, de sobrevivir, pero
que cuando ellos, el pueblo, ya podía
vivir del fruto de su trabajo, cesó el
maná. Así debemos vivir nosotros: a
Dios rogando y con el mazo dando. Y
mientras nosotros tengamos trabajo y
posibilidades de vivir del fruto de
nuestro trabajo, demos gracias a Dios
y acordémonos de los que no tienen
trabajo, ni posibilidades de vivir del
fruto de su trabajo. Este sentido debe
tener nuestra limosna cuaresmal: dar
a los que lo necesitan parte de lo que
a nosotros nos sobra, de lo que para
nosotros
resulta
no
necesario,
superfluo. La limosna es una virtud

cristiana, que en este tiempo de
cuaresma debemos practicar de una
manera especial. Seamos capaces
de discernir en cada caso, con
sentido cristiano, cuánta limosna
podemos dar y a quiénes debemos
dar limosna.
Cristo, con su vida, pasión y muerte,
nos reconcilió a nosotros con Dios,
haciéndonos una criatura nueva. Lo
que ahora san Pablo pide a los fieles
cristianos de Corinto es que ellos se
reconcilien con Dios, viviendo como
criaturas nuevas. Sabemos que en la
comunidad cristiana de Corinto
existían desavenencias y divisiones
dentro de la comunidad cristina,
precisamente porque, en muchos
aspectos, seguían viviendo como
criaturas carnales. San Pablo les dice
que por el bautismo de Cristo han
sido ya hechos criaturas nuevas,
espirituales, y que deben vivir como
tales, amándose mutuamente y
viviendo como auténticos hijos de
Dios, no como esclavos del pecado y
de los ídolos. Apliquémonos a
nosotros mismos estos consejos de san
Pablo y vivamos como personas
espirituales, dirigidos y gobernados
por el espíritu de Cristo, por el amor
cristiano, no por nuestras pasiones y
esclavitudes corporales. Viviendo así
podremos “gustar y ver qué bueno es
el Señor”, como nos pide el salmo 33.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Josué.
Jos 5,9a.10-12.
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: «Hoy os he quitado
de encima el oprobio de Egipto».
Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí
la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la
estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron
ya de los productos de la tierra: ese día, panes ácimos y
espigas tostadas. Y desde ese día 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.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33,2-3.4-5.6-7.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R./

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 15,1-3.11-32.
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores
a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge
a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «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 suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un
hambre terrible, y empezó él a pasar 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 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”.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R./
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
El afligido invocó al Señor,
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R./

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a
los Corintios. 2 Cor 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 ministerio de la reconciliación.
Porque Dios mismo está en Cristo reconciliando al mundo
consigo, sin pedirles cuentas 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 exhortara por medio de nosotros. En
nombre de Cristo os pedimos 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.

Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se la conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le
echó al cuello y se 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 en seguida la mejor túnica, y vestirsela; 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 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, porque lo ha recobrado con salud”. El 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 tener un banquete
con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha
comido tus bienes con malas mujeres, le matas 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”».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

7
8
9
10
11
12

Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Santa Francisca Romana
Santa María Eugenia Milleret
San Eulogio, obispo
San Luis Orione

Is 65,17-21 / Sal 29 / Jn 4,43-54
Ez 47,1-9.12 / Sal 45 / Jn 5,1-3.5-16
Is 49,8-15 / Sal 144 / Jn 5,17-30
Ex 32,7-14 / Sal 105 / Jn 5,31-47
Sab 2,1a.12-22 / Sal 33 / Jn 7,1-2.10.25-30
Jr 11,18-20 / Sal 7 / Jn 7,40-53
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ESTA ES NUESTRA FE

La Cuaresma nos está invitando
permanentemente a conocer más y
más a Jesucristo, a vivir con
coherencia la fe, con un estilo de vida
que exprese y manifieste la bondad y
el amor de Dios. Expresemos su
misericordia,
ofrezcamos
signos
concretos de su cercanía. A mí,
siempre me ha impresionado la vida
de san Pablo, el apóstol que llevó la
caricia de Dios a los gentiles. Su vida y
sus obras son un cántico que se puede
resumir en esta palabra: alegría,
gaudete. ¿Cómo es posible que en
una vida atormentada, llena de
persecuciones,
de
hambre,
de
sufrimientos diversos, siempre está
presente la alegría? No encuentro otra
explicación más que la experiencia
tan honda que él tiene del Señor y que
le lleva a la conversión: «No soy yo, es
Cristo quien vive en mí». (…)
Llevar la caricia de Dios a todos los
hombres, es decir, llevar el Evangelio,
la Buena Noticia, y lograr que
experimenten la alegría de Jesucristo,
es la gran tarea que tenemos sus
discípulos. ¿Puede haber una misión
más hermosa que esta? ¿Hay algo más
grande y más estimulante que llevar el
agua que quita la sed que todo ser
humano tiene en lo más profundo de
su corazón? ¡Qué bien nos lo explica el
salmo 41, cuando nos dice: «como
busca la cierva corrientes de agua, así
mi alma te busca a ti, Dios mío»!
Anunciar y testimoniar nuestra alegría
es el núcleo de nuestra misión. Pero
esto exige y pide de nosotros una
conversión en la raíz de nuestra vida.
¡Qué maravilla! Qué oportunidad nos
regala el Señor en este tiempo de
Cuaresma: ni más ni menos que ser
colaboradores de la alegría a los
demás. los hombres la ruta que hemos
de tomar.
En el inicio de la Cuaresma hemos oído
expresiones como «conviértete y cree
en el Evangelio». Y es que la alegría
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LLEVEMOS LA CARICIA DE DIOS A
TODOS LOS HOMBRES
cristiana radica en Jesucristo. La
conquista del éxito, la obsesión por el
prestigio,
la
búsqueda
de
comodidades que absorben nuestra
vida de tal modo que excluyen a Dios
de nuestro horizonte, no traen la
felicidad. La única alegría que llena el
corazón humano es la que procede
de Dios. Nadie podrá apagar la
alegría que nace de la amistad con
Dios. Una alegría que nos acerca
siempre a los demás y nos hace
regalar
la
ternura
de
Dios,
enseñándonos que no hay mayor
felicidad que aquella que dispone al
ser humano para dar: dar la vida, dar
lo que soy y tengo, hacer partícipes a
todos de los dones que me han dado.
¡Ojalá brote en nosotros la alegría que
nace de la conversión! Llena nuestra
vida, porque nos hace caer en la
cuenta de cómo Dios nos ha
mostrado gratuitamente su rostro, su
amor misericordioso, y nos llama a su
casa y a hacer de su casa un lugar
donde se regala la amistad, la ternura
y su gracia; nos da la valentía de
afrontar el mal solamente armados
con su misericordia.
Habrá
verdadera
conversión
si
llevamos a todos los hombres la
caricia de Dios, que al fin y al cabo
ha sido la que nosotros hemos
experimentado en nuestra vida.
Vivamos las exigencias del amor
misericordioso:
1. Dar una respuesta de amor en
todas las situaciones que vivamos:
Sabemos que ha sido Dios quien nos
ha amado primero. Esto nos lleva a
descubrir que el amor no es
solamente un mandato, es la
respuesta a quien nos ha amado, a
quien nos ha dado el don del amor
cuando vino a nuestro encuentro. No
damos de lo nuestro, damos de lo
que se nos ha regalado como don
para hacer la tarea.
2. Hacer una entrega personal de
toda nuestra vida: Si el amor engloba
nuestra existencia entera y en todas
sus dimensiones, incluido también el
tiempo, nuestra vida se convierte EN

no guardar la vida, sino perderla para
recobrarla.
3. Vencer la violencia que se instaura
en este mundo con amor: ¡Qué fuerza
tiene contemplar la Cruz para
descubrir cómo vence la violencia
Jesús! No lo hace al modo humano;
vence con un amor capaz de llevarlo
hasta la muerte.
4. Reconciliar a los hombres, sabiendo
que el amor es más fuerte que el odio:
En la Eucaristía celebramos la victoria
de Cristo sobre la muerte, se nos
muestra que Dios es más fuerte que
todos los poderes oscuros y tenebrosos
de la historia. Como nos dice san
Pablo, Cristo derribó el muro del odio
para reconciliar a los hombres entre
sí….
5. Salir convencidos de que es posible
el amor: Todo ser humano siente el
deseo de amar y de ser amado, pero
no sirve cualquier amor, hay que
descubrir que el futuro y la esperanza
de la humanidad están en el amor
verdadero fiel y fuerte, que produce
paz y alegría, que nos une a los
hombres. Siendo de Dios, este amor
tiene
un
rostro
humano:
lo
encontramos en Jesucristo.
6. El ser humano es mendigo de amor,
tiene sed de amor: Ya san Juan Pablo
II nos decía que «el hombre no puede
vivir sin amor. Permanece para sí
mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido si no se le
revela el amor, si no se encuentra con
el amor, si no lo experimenta y lo hace
propio, si no participa en él
plenamente» (RH 10).
7. Amar como Jesús, es el corazón de
la vida cristiana: Convertirnos al amor
es pasar de la amargura a la dulzura,
de la tristeza a la alegría. Y esto se
hace viviendo con Dios y para Dios. Y
así podremos responder con nuestra
vida a la pregunta «¿quién es mi
prójimo?», describiendo en nosotros la
parábola del buen samaritano que
termina diciendo: «Ve y haz tú lo
mismo».
Con gran afecto, os bendice,
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

AVISOS
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Aviso de la
Ilustre Cofradía
Se convoca el viernes 18
de Marzo a las 19:45 h.
a todos los cofrades y
aspirantes al Cabildo de
preparación del Triduo
Pascual.
El Hermano Mayor

CAMINO
DE CRUZ
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Miércoles 16 de marzo
19:00 h. CELEBRACIÓN
COMUNITARIA DEL
SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN:

todos los viernes
día de abstinencia

18:20 h. Vía Crucis
19:00 h. Misa

nos confesamos

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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7
8
9
10
11
12
13

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – ANGELINES, PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema;
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 - ; 19:00 – FUNERAL POR JOAQUIN ALVAREZ AZA
10:00 – DIF FAM CHIARRI SHELLY; 19:00 –
10:00- ; 19:00 – ANIVERSARIO DE JOAQUÍN DE LA TORRE ANTONINI
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – ANGELA Marte
10:00 – PILAR; 19:00 –
11:00 – ; 19:00 – JOSE
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM SALAFRANCA CABIECES;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - FAM. DE PIÑA; 19:00 –

PARA VER…

CINE: POVEDA
detención el 27 de julio de 1936, y su fusilamiento al día
siguiente.

“Poveda”, la película basada en la vida del innovador
sacerdote Pedro Poveda, fundador de la Institución
Teresiana, y pionero de la promoción de la mujer, que murió
al inicio de la Guerra Civil. Se ha estrenado en cines este
viernes 4 de marzo.
El tema central es la historia de un hombre que lucha
primero contra la desigualdad y la pobreza en las cuevas de
Guadix, para lanzarse luego a la reforma de la enseñanza y
a la promoción de la mujer creando una Institución, hoy
extendida por todo el mundo.
Esta película, que muestra las aportaciones positivas de un
sacerdote reconocido por la UNESCO como “pedagogo y
humanista”, se estrena habiendo sido reconocida por
el ICAA con el distintivo de “especialmente recomendada
para el fomento de la igualdad de género”. Ello se debe a
la
labor
pionera
de
Poveda
para
promover
profesionalmente a la mujer, especialmente en el campo de
la enseñanza oficial, incluso universitaria pues entonces en
España solo había 40 mujeres en la Universidad.
El éxito de Poveda en formar numerosas maestras y
profesoras católicas para las escuelas públicas le enfrenta a
la poderosa Institución Libre de Enseñanza y más tarde a
sectores de extrema izquierda. El conflicto culminará con su

La película, producida por Goya Producciones en asociación
con Three Columns Entertainment, fue presentada
oficialmente la semana pasada en Madrid ante un numeroso
público, entre ellos nuestro párroco invitado por la Institución
Teresiana. La larga ovación que la premió está teniendo un
eco creciente en las redes sociales. El esperado biopic está
dirigido por Pablo Moreno, autor de “Un Dios prohibido”. El
mayor peso interpretativo recae en Raúl Escudero y en Elena
Furiase, que han sorprendido a los críticos por sus magníficas
interpretaciones, representando a Pedro Poveda y Pepita
Segovia respectivamente.
«Aunque trate de una historia de hace cien años está llena
de actualidad, porque Poveda es un adelantado a su tiempo
en muchos sentidos. En primer lugar desde la perspectiva del
hombre conciliador, el hombre que baja a las periferias
existenciales, sobre todo en su primera etapa en Guadix
cuando trabaja en las cuevas, donde hay una gran pobreza
y las gentes que allí viven no tienen posibilidad de aspirar a
nada más en la vida. Poveda les lleva una escuela porque
piensa que la educación es fundamental para transformar un
país. Lleva entonces la luz a la oscurida» Pablo Moreno,
director de la película. Además, resalta el esfuerzo de Poveda
en proclamar que el odio y el rencor no eran la solución al
problema sino el amor, el diálogo y el perdón.
Una película para todos los públicos que recomendamos ver
en familia. Se exhibe en el Cine “Séptimo Oficio” de Las Rozas
situ en el BurgoCentro, C/ Comunidad de Madrid, 37 www.
cinesseptimooficio.es, en los Kinépolis de Pozuelo y en medio
centenar de cines de toda España.

