
EL PADRE MISERICORDIOSO
Dentro del itinerario cuaresmal, el Evangelio nos presenta la 

parábola del padre misericordioso, que tiene como protagonista a 
un padre con sus dos hijos. El relato nos hace ver algunas caracte-
rísticas de este padre: es un hombre siempre preparado para 
perdonar y que espera contra toda esperanza. Sorprende sobre 
todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de 
casa: podría haberse opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, 
un muchacho joven, o buscar algún abogado para no darle la 
herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo le permite 
marchar, aún previendo los posibles riesgos. Así actúa Dios con 
nosotros: nos deja libres, también para equivocarnos, porque al 
crearnos nos ha hecho el gran regalo de la libertad. Nos toca a 
nosotros hacer un buen uso. ¡Este regalo de la libertad que nos da 
Dios, me sorprende siempre!

Pero el padre lo lleva siempre en el corazón; espera con confian-
za su regreso, escruta el camino con la esperanza de verlo. Y un 
día lo ve aparecer a lo lejos. Y esto significa que este padre, cada 
día subía a la terraza para ver si su hijo volvía. Entonces se 
conmueve al verlo, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. 
¡Cuánta ternura! ¡Y este hijo había hecho cosas graves! Pero el 
padre lo acoge así.

La misma actitud reserva el padre al hijo mayor, que siempre ha 
permanecido en casa, y ahora está indignado y protesta porque 
no entiende y no comparte toda la bondad hacia el hermano que 
se había equivocado. El padre también sale al encuentro de este 
hijo y le recuerda que ellos han estado siempre juntos, tienen 
todo en común (v. 31), pero es necesario acoger con alegría al 
hermano que finalmente ha vuelto a casa. 

La figura del padre de la parábola desvela el corazón de Dios. Él 
es el Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de 
cualquier medida, espera siempre nuestra conversión cada vez 
que nos equivocamos; espera nuestro regreso cuando nos 
alejamos de Él pensando que podemos prescindir de Él; está 
siempre preparado a abrirnos sus brazos pase lo que pase. (Fran-
cisco, Ángelus, 6/3/2016)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos 
acompaña hasta 

el abrazo 
regenerador con 

la Divina 
Misericordia

María nos 
acompaña hasta 

el abrazo 
regenerador con 

la Divina 
Misericordia



El pueblo de Israel, después de una larga caminata de 
cuarenta años, llega a casa y empieza la vida normal, 
la vida prometida en libertad, donde podrá construir el 
reinado de Dios.

Lectura del libro de Josué (5, 9a. 10-12)
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: «Hoy les he 
quitado de encima el oprobio que sufrieron en 
Egipto». Los israelitas acamparon en Guilgal y 
celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del 
mes, en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la 
pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: 
pan sin levadura y trigo tostado. Cuando comenzaron 
a comer del fruto de la tierra, dejó de caer el maná. 
Los israelitas ya no tuvieron más el maná, sino que 
aquel año comieron de la cosecha de la tierra de 
Canaán.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (33): GUSTEN Y VEAN QUÉ 
BUENO ES EL SEÑOR.

Pablo dice que somos una creación nueva, gente 
diferente, porque Dios nos ha reconciliado con él y un 
camino nuevo se abre ante nosotros. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (5, 7-21)
Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo 
antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto 
viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió 
consigo y nos encargó el ministerio de la reconcilia-
ción. Es decir: Dios mismo estaba en Cristo reconci-
liando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus 
pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhor-
tara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les 
pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había 
pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, 
para que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación 
de Dios.   Palabra de Dios.

La obra de Dios para con nosotros es enteramente 
una acción de amor. Sobre nosotros se ha derramado el 
inagotable raudal de la misericordia del Padre. 
Nosotros hemos experimentado la llamada amorosa 
del Padre que nos abre sus brazos y nos acoge, nos 
perdona, y nos renueva.    

Por eso nuestro encuentro dominical es, por encima 
de todo, una acción de gracias al Dios del amor, que 
por Jesucristo su Hijo nos ha abierto el camino del 
perdón y de la vida.  

IV DOMINGO
DE CUARESMA

En aquel tiempo, solían acercarse 
a Jesús los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmura-
ban entre ellos: «Éste acoge a los 

pecadores y como con ellos». Jesús 
les dijo esta parábola: «Un hombre 

tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
Padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me 
corresponde”. El padre les repartió los bienes. Pocos 
días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió 
a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por 
aquella tierra un hambre terrible, y comenzó a pasar 
necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante 
de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar 
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 
algarrobas que comían los cerdos; pero nadie le daba de 
comer. Entonces recapacitó y se dijo: “¡Cuántos trabaja-
dores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre! Ahora mismo 
me pondré en camino e iré a la casa de 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 
trabajadores”. Se puso en camino a donde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió; y corrió a su encuentro, 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: “Saquen en 
seguida el mejor traje y vístanlo; pónganle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traigan el ternero cebado y 
mátenlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha 
sido encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo 
mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, se acercaba 
a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los 
mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: “Ha 
vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero 
cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. Él se 
indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e 
intentaba persuadirlo. Y él replicó 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; y cuando ha venido 
ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitu-
tas, haces matar, para él, el ternero más gordo”. El padre 
le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es 
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha 
sido encontrado”». Palabra del Señor.

Los fariseos criticaban a Jesús porque trataba con 
los pecadores y los quería. Jesús replicó con una 
parábola. Escuchémosla con atención. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(15, 1-3. 11-32)



EL CAMINO DE LA SINODALIDAD

El Papa Francisco nos ha convocado a vivir la 
‘sinodalidad’ en la Iglesia y habla de una ‘Iglesia 
sinodal’. La palabra ‘sinodalidad’ viene del griego 
‘sínodo’ que significa ‘caminar juntos’ en la fe y la 
caridad gracias a la presencia del Espíritu Santo. El 
fundamento último de la sinodalidad es la comu-
nión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

La sinodalidad no es algo marginal o la última 
moda de la Iglesia, sino que es algo constitutivo: 
Dios nos salva formando un pueblo. Todo bautizado 
ha recibido la unción del Espíritu y goza del instinto 
de la fe para discernir la verdad. De este modo toda 
la Iglesia ha de practicar una escucha recíproca para 
hallar la voz del Espíritu. 

La primera Asamblea Eclesial Latinoamericana  y 
Caribeña (México, 21-28/11/2021), bajo el lema: 
“Todos somos discípulos misioneros en salida”, ha 
sido expresión de esta ‘sinodalidad’, pues no ha sido 
el encuentro solo de los obispos (como en las Asam-
bleas anteriores hasta Aparecida), sino de grupos 
representativos de todo el pueblo de Dios: laicos, 
religiosos, sacerdotes, obispos. Se espera que esa 
Asamblea inaugure un estilo de vida en la Iglesia 
que convoque a todos en un proceso de escucha 
desde las Iglesia locales (diócesis) y las fuerzas vivas 
que hay en ellas, porque “lo que afecta a todos, 
debe ser discutido por todos”. 

Siguiendo esta perspectiva, en Lima se ha iniciado 
el Plan Pastoral Arquidiocesano que implica a todos 
los bautizados con la preocupación de convocar a 
todos desde las realidades más sencillas de cada 
parroquia y tomar conciencia que somos “discípulos 
misioneros en salida” hacia las periferias geográfi-
cas y existenciales. Se trata de buscar a los que 
están marginados, los que están solos, los que 
sufren, los que no tienen voz para una participación 
y comunión más intensa.

4.- HOMBRE DEL SILENCIO
San José

Continuamos con nuestra reflexión sobre la figura 
de san José. Los Evangelios no refieren ninguna 
palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha 
y de acción, que nos pone de relieve su interioridad 
profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la 
dimensión contemplativa del silencio, no para 
aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, 
la Palabra de Dios hecha carne, y escuchar su voz.

En contraste con este mundo ruidoso y caótico en 
que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, 
eso es verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos, en 
cambio, el ejemplo de san José de ponernos a la 
escucha atenta del Espíritu Santo que vive en 
nosotros, para que la fuerza transformadora de su 
amor convierta nuestros corazones y de nuestra 
boca salgan sólo palabras buenas de bendición, de 
aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y 
consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. 
(Francisco, Audiencia general, 15/12/2021)

San José, hombre de silencio,
tú que en el Evangelio

no has pronunciado ninguna palabra,
enséñanos a ayunar de las palabras vanas,

a redescubrir el valor de las palabras que edifican, 
animan, consuelan, sostienen.

Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las 
palabras que hieren,

como las calumnias y las maledicencias,
y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. 

Amén.

«Despertándose José del sueño, hizo 
como el Ángel del Señor le había manda-

do, y tomó consigo a su mujer». 
(Mt 1,24-25)



Dios Sigue Hablando

Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4,43-54.
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Jn 5,1-16.
Is 49,8-15; Sal 144; Jn 5,17-30.
Ex 32,7-14; Sal 105; Jn 5,31-47. 
Sb 2,1.12-22; Sal 33; Jn 7,1-2.10.25-30.
Jr 11,18-20; Sal 7; Jn 7,40-53. 
Is 43,16-21; Sal 125; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11.
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Avisos Parroquiales

DON BOSCO Y PRIMER VIERNES
El jueves 31 de marzo recordamos al Padre y Maestro 

de los jóvenes, Don Bosco. El viernes 1 de abril 
celebramos el primer viernes del mes. 

AÑO CENTENARIO DEL P. CARLOS PANE                    
El 20 de marzo ha comenzado el año centenario de la 

muerte del célebre padre Carlos Pane (Breña, 20 de 
marzo de 1923). Fue integrante de la primera misión 
salesiana al Perú (1891); fundador del Colegio Salesia-
no de Lima, hoy Colegio Salesiano "San Francisco de 
Sales" (1900); creador en de "El Pan del Alma", el 
semanario en circulación más antiguo del Perú (1904); 
y constructor de la Basílica de María Auxiliadora de 
Lima (desde 1916 hasta su muerte en 1923). Es una de 
las grandes figuras históricas de la obra de Don Bosco 
en el Perú (D. Franco).

MEDIACIÓN DE LA SANTA SEDE                    
El cardenal Pietro Parolin dijo que la Santa Sede está 

dispuesta a mediar entre Rusia y Ucrania. Dice que es 
vital “evitar que crezca la tensión, detener la guerra y 
dialogar”. El cardenal reveló que el Papa, cuando visitó 
al embajador ruso al día siguiente de la invasión, “le 
hizo una apremiante invitación a frenar los combates 
y a volver a negociar”. Desde que estalló el conflicto el 
Papa ha realizado dos movimientos diplomáticos: el 
primero, totalmente fuera de protocolo, visitar 
personalmente al embajador ruso ante la Santa Sede 
para exprimirle su pesar por el conflicto. El segundo, 
hablar por teléfono con el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy, quien agradeció a Francisco sus 
oraciones. (Rome Reports)

CONSACRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA                      
El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación de 

la Virgen, Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania 
al Inmaculado Corazón de María en la basílica de san 
Pedro en unión con todos los obispos del mundo. El 
acto de consagración tuvo lugar dentro de una 
Celebración Penitencial en la Basílica de San Pedro. 
Por otra parte en Fátima el Cardenal Krajewski, 
limosnero del Papa y uno de los dos cardenales que 
fueron a Ucrania en nombre del Santo Padre, realizó 
también el acto de consagración a María. El CELAM 
se unió al Papa en la consagración de Rusia y 
Ucrania a la Virgen María e invitó a las 22 Conferen-
cias Episcopales del continente, a todas las organi-
zaciones eclesiales y a los fieles de buena voluntad, 
a unirse a las intenciones del Papa con motivo de 
este acto mariano. 

LOS SALESIANOS Y UCRANIA                   
“La Familia Salesiana de Don Bosco desea ser hoy 

respuesta ante tanto dolor”. Así afirma el Rector Mayor 
de los Salesianos en su carta del 12 de marzo pasado, 
contemplando el compromiso  que los Salesianos 
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Enciso Huamán, Carlos H. / Avila Cornelio, Jackeline J. (2) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

están asumiendo frente al drama de Ucrania. No se 
cansa de agradecer el Rector Mayor tanto bien que se 
viene haciendo, no sólo con el dinero, sino sobre todo 
ofreciendo “acogida, casa y vida compartida” a miles de 
desplazados en las propias casas o en estructuras de la 
misma Congregación  sobre todo en los países 
cercanos. Termina el Rector Mayor pidiendo lo más 
importante: “Que no dejemos de pedirle al Señor, día y 
noche, el don de la paz”. (ANS)


