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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

 ensalcemos juntos su nombre. 

 Yo consulté al Señor, y me respondió, 

 me libró de todas mis ansias. 
 

 Contempladlo, y quedaréis radiantes, 

 vuestro rostro no se avergonzará. 

 Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 

 y lo salva de sus angustias. 

  

 En aquellos días, el Señor dijo a Josué: 
 «Hoy os he despojado del oprobio de Egipto». 
 Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pas-
cua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Je-
ricó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron 
del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando 
comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los 
israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron 
de la cosecha de la tierra de Canaán. 

 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 reconci-
liación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando 
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 os exhortara por nuestro medio.  
 En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con 
Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por 
nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos 
la justificación de Dios. 

ME PONDRÉ EN CAMINO A DONDE ESTÁ MI PADRE, Y LE  
DIRÉ: «PADRE, HE PECADO CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI.» 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 15, 1-3. 11-32 
  

n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmu-

raban entre ellos: «Ése 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, jun-
tando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su for-
tuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino 
por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesi-
dad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país 
que lo  mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ga-
nas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los 
cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se 
dijo: 
 "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. 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 puso en camino adonde es-
taba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y 
se conmovió; y, echando a co-
rrer, se le echó al  cuello y se 
puso a besarlo. 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 cria-
dos: 
"Sacad en seguida el mejor tra-
je y vestidlo; ponedle un anillo 
en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y 
matadlo; celebremos un ban-

quete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos 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 con salud.” 
 Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e inten-
taba 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 
malas mujeres, le matas el ternero cebado." 
 El padre le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es 
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto 
y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."» 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JOSUÉ 5, 9A. 10-12  

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5, 17-21 



 

E staba perdido, y lo hemos encontrado. Cuando nos marchamos lejos de Dios echándonos en manos de tantas seduccio-
nes que nos adormecen o engañan, no solamente vamos nosotros. Dios, mejor dicho, su corazón de Padre, va donde noso-

tros nos vamos. Lejos de abandonarnos, Dios, nos acompaña en esas situaciones en las que nos encontramos frecuentemente 
traicionados, despreciados, minusvalorados o huérfanos.  
 Y cuando miramos hacia atrás para buscarle, Él ya estaba junto a nosotros buscándonos. Brinca de gozo porque, como hijos, 
nos recupera. Prepara, una auténtica fiesta, porque para El es más importante el retorno que aquel momento de deserción. Puede 
más la misericordia que el ajuste de cuentas. El padre de la parábola, con aquel hijo que cortó por lo sano,  marchó corriendo de-
trás de él y, el hijo cuando regresó encontró, sin fisura alguna el mismo amor que sin miramiento alguno dejó atrás.  
 Dios, a ninguno de los que creemos en El, nos fuerza a quedarnos bajo su amparo. Muchas veces dejamos la seguridad de 
Dios para ir en búsqueda de otros dioses, de otros “padres” que van arruinándonos por dentro y por fuera. Y, cuando ya no hemos 
sido útiles a esos ídolos, nos han dejado escorados en nuestra propia miseria. Es en esos momentos cuando nuevamente nuestros  
ojos comienzan a mirar y anhelar la casa del Padre, de Dios. Que el Señor, con su cruz, nos haga visualizar, entender, comprender 
y vivir el inmenso amor que Dios nos tiene. Y no descansa de buscarnos hasta que, arrepentidos, nos lleva a su casa y nos hace 
una fiesta. Este hijo mío estaba perdido y ¡lo he encontrado! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santo Domingo Càm 
11 de marzo 

 Nació en Vietnam el año 1800 en el 
seno de una familia pagana, pero en su 
adolescencia se convierte al cristianis-
mo e ingresa en la orden tercera domi-
nica. 
 Ordenado sacerdote, ejerce su minis-
terio con gran eficacia, pasando a la 
clandestinidad cuando llega la persecu-
ción. Así trabajó durante ocho años. 
 Arrestado en 1859, confesó abierta-
mente la fe y su profesión sacerdotal. 
No se acobardó ante interrogatorios y 
amenazas y fue condenado a muerte 
por el emperador Tu Duc y decapitado 
en Hung-Yen el 11 de marzo de dicho 
año. Fue canonizado en 1988. 

 

Padre bueno y misericordioso: 
 Reconozco que he huido de tu casa. 
 Ya no me encuentro bien y quiero volver. 
 Reconozco que pequé reiteradamente. 
Soy un egoísta refinado, 
 intento vivir sólo para mí, 
 guardo rencores añejos, 
Soy sumamente individualista… 
 quiero volver y me pongo hoy en camino, 
 hacia tu corazón, que es nuestra casa. 
Te pido, Padre, como el hijo pródigo: 
 Acógeme en tu casa de Padre, 
 cambia mi corazón de piedra, 
 dame un corazón de hijo obediente, 
 concédeme un corazón fraternal, 
 para que pueda disfrutar eternamente, 
 del Banquete que nos tienes preparado 
 en el Reino de los cielos.  
Amén. 

   ORACIÓN 

 

 El 19 de marzo, fiesta de San José, es la fecha elegida por la 
Iglesia para celebrar el “Día del Seminario”. Es un día en el que 
recordamos, de manera especial, nuestro Seminario Diocesano y a 
los jóvenes que allí se forman para el sacerdocio y rezamos por 
ellos. En nuestra Diócesis, dado que el 19 de marzo es día laboral, 
esta celebración la adelantamos al sábado 16 y domingo 17 de 
marzo, para facilitar así la participación de los fieles. 
 Es una jornada en la que pedimos a los fieles que sean cons-
cientes de la creciente necesidad de las vocaciones sacerdotales 
para garantizar el servicio pastoral de nuestras parroquias, hospita-
les, centros educativos, etc. y, en consecuencia, les pedimos que 
se comprometan a orar por las vocaciones sacerdotales y colaborar 
económicamente para el sostenimiento del Seminario. 
 Inmersos como estamos en la celebración del “Año de la Fe”, el 
lema elegido para el Día del Seminario, “Sé de quién me he fia-
do”, nos sitúa en la perspectiva desde la que hemos de hacerlo 
todo en la vida: LA FE. Una fe que nos hace fuertes ante los pro-
blemas que rodean nuestra vida y nos permite mantenernos siem-
pre firmes en el seguimiento de Cristo.  
 
 

 Todas las colectas del próximo fin de semana  
estarán destinadas al Seminario.  

Gracias por tu colaboración. 

DÍA DEL SEMINARIO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:  Juan 4, 43-54.  
Anda, tu hijo vive.      
 

 Martes 12:  Juan 5,1-3.5-16.  
Al momento aquel hombre quedó sano. 
 

 Miércoles 13:   Juan 5, 17-30.   
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos 
y les da vida, así también el Hijo da vida a los 
que quiere.   
 

 Jueves 14:  Juan 5, 31-47.   
Hay uno que les acusa: Moisés, en quien us-
tedes tienen esperanza.    
 

 Viernes 15: Juan 7,1-2.10.25-30.      
Intentaban agarrarlo, pero todavía no había 
llegado su hora. 
 

 Sábado 16:  Juan 7, 40-53.    
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 
 


