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dios-padre 
  Este texto podría titularse la parábola de los dos hermanos, lo que nos remitiría al 

Génesis, donde la prehistoria de la salvación está marcada por una tragedia: Caín 

mata a su hermano por celos. A través de su hermano, Caín percibe la paternidad de 

Dios de una manera falsa, por supuesto. El es el primogénito, el mejor situado ante 

el Padre; lógicamente debe beneficiarse del derecho del primogenitura. Pero, para 

mayor seguridad, asesina a Abel, bajo los ojos de su padre, el Hombre, y de su Pa-

dre, Dios. 

   La parábola de hoy sitúa también en escena a dos hermanos y un padre. El asesi-

nato se ha sublimado, pero existe: Mi hijo estaba muerto y ha revivido. El hijo pródi-

go tiembla sólo de pensar en el próximo encuentro con su padre después de haber-

se escapado de asa. Por eso durante el camino de regreso repite su papel de peni-

tente. Y, sin embargo, se equivoca sobre su padre. 

   La parábola de Jesús destaca todavía más con esta trama tan rica. Aquí el persona-

je central es el corazón. El amor preside, y el amor puede hacer milagros. En la pará-

bola, nada está petrificado, excepto el corazón del hermano mayor, codicioso e 

instalado en la muerte. El gran ausente de la fiesta de la vida. 

   El pródigo tampoco es un dechado de virtudes. Divide la herencia, dilapida la for-

tuna duramente adquirida a fuerza de trabajo. Pero no importa, porque él escogió 

vivir. Prefirió la libertad y es el ganador. En efecto, va a descubrirse poco a poco. Va 

a vivir sin estar bajo el escudo protector del hermano avaricioso y del mismo patriar-

ca. Y sin embargo -aquí radica la audacia del Señor-, el padre va a cambiar. Tal y 

como suena, se convierte, cambia, se hace mejor. Dios es un padre, es decir, está 

inspirado por el amor-pasión, no por el amor ley. Es el Dios de los pródigos ¡Esta sí 

que es una buena Noticia para los pecadores! 

   En la parábola el padre no es demasiado simpático, sino un propietario que hace 

sudar la comida. Pero algo pasa, y el padre se convierte. Primero acepta dividir la 

herencia. Después ofrece el mejor banquete de toda su vida. Está literalmente loco 

de alegría y no quiere controlar su delirio.  

   Un Dios-Padre, un Dios con un corazón enorme, un Dios que respeta nuestra liber-

tad, un Dios dispuesto a todo por nosotros, un Dios que se alegra locamente del 

retorno del hombre: ésta es la última palabra de este Evangelio y de todo el Evange-

lio. 



Palabra de Dios 



Horario de la Pascua 
 

Para la semana 

Horario Semana Santa 

Miércoles Santo 

19:00  Celebración del Perdón  

Jueves Santo 

10:00  Laudes  

11:00  Reflexión Cine Fórum (Elefante Blanco) 

14:00  Comida 

16:00  Preparación de Hagadá  

19:00  Celebración de la Última Cena (Oficios) 

20:30  Hagadá (La Cena Judía) 

23:00  Hora Santa 
 

 

Viernes Santo 

10:00  Laudes  

11:00  La cruz (En los olivos del Juan Carlos I) 

14:00  Comida 

17:15  Viacrucis  (Por las estancias Parroquiales) 

18:00  Celebración de la Muerte del Señor  

20:30  Salida para el Retiro en Valdeberuelo 

22:00  Oración ante la Cruz (Solo en Valdeberue-

lo)  
 

Sábado Santo 

10:00  Laudes  (En la parroquia) 

11:00  Desierto  (En Valdeberuelo) 

14:00  Comida (En Valdeberuelo) 

18:00  Salida para Madrid 

22:00  Preparación Vigilia (Madrid) 

23:00  Vigilia Pascual  (Parroquia) 
 

 

Domingo de Pascua 

Misas a las 11,30, 12,30 y 20:00 h. 



 COMUNICADOS 
 

 

Os recordamos que para reservar la plaza de 
la excursión a Córdoba hay que realizar el 
pago de 205 € en la sucursal de la Kutxa (C/ 

Barranquilla) antes del 24 de marzo. 
 
 

 

 

El 16 de marzo, a las 10 de la mañana tene-
mos reunión del curso Cristianos en el mun-
do: somos responsables. 
 

 

Se acerca la Semana Santa y os recordamos 
que: (1) Hacer ofrendas para las flores del 
monumento; (2) decir quien quiere el cuader-
no de Pascua; (3) Apuntarse para la participa-
ción en las actividades del Triduo. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Reunión de 

formación 

 

16 de marzo 

a las 10:00 h 

 

Cristianos en el 

mundo 

Curso Prematrimonial 

   El cursillo prematrimonial tiene dos finalida-
des básicas. A saber: Responsabilizarnos juntos 
(comunidad cristiana y pareja) de que celebra-
mos un sacramento y eso es una cosa muy 
seria; además debemos asegurarnos de que el 
paso que se va a dar sea un paso dado como 
personas adultas: con libertad, con responsabi-
lidad y coherencia. Por esto:  

Nos queremos tomar en serio a la Iglesia 

   Gracias a Dios, hoy en día, casi todos tenemos 
mentalidad crítica y sabemos distinguir. Hay 
cosas creíbles y cosas en que ya casi nadie cree. 
En parte le pasa eso a la Iglesia. Y, como quere-
mos tomárnosla en serio, no creemos en una 
Iglesia "de papeles" (burocracia, expedien-
te......y nada más); tampoco creemos en una 
Iglesia "supermercado" (que "vende" bodas, se 
pone un precio y lo demás no importa); no 
creemos en una Iglesia donde todo da igual: 
casar, bautizar, confirmar, etc.) 

   

Os queremos tomar en serio a vosotros 

 Sabemos que podíais casaros por lo civil y sin 
embargo habéis acudido a la Iglesia. Tomaros 
en serio significa que no podemos pensar que 
no es sentís libres para casaros de otra mane-
ra y venís coaccionados por alguien; o que 
sois tan irresponsables e irrespetuosos que 
sois los primeros que no os tomáis en serio ni 
a la Iglesia, ni lo religioso. 
Queremos tomarnos en serio a nosotros mismos 

  Los miembros de la comunidad parroquial 
estamos libre, voluntariamente, desinteresa-
damente. Obedeciendo a unas convicciones, 
a unos ideales, a una manera de entender 
nuestra fe cristiana que nos compromete y 
nos exige. Por ello esperamos que la celebra-
ción del sacramento del matrimonio se pueda 
celebrar sin restar fuerza a su carga simbóli-
ca.  

Nos queremos tomar en serio el matrimonio 

   Casarse por la Iglesia significa darse cuenta 
de que toda nuestra vida es un seguimiento 
de Jesucristo y eso tiene unas exigencias que 
no tiene ningún otro tipo de matrimonio, 
porque responder a Jesús en el amor, es vivir-
lo según nos dice el mismo Jesús y no según 
nos parece a nosotros.   
   Por todo esto es necesario el cursillo prema-
trimonial. Fijaos que digo necesario y no obli-
gatorio. Sabemos que lo necesario es obliga-
torio, la diferencia está en que lo necesario se 
hace por convencimiento. 


