
 

El Padre de abrazo fácil  

Muchos piensan que el resumen del Evangelio 
está en el abrazo del Padre a su hijo 

escapado de casa a vivir la aventura de la 
vida con el dinero que ha ganado el Padre… 
Sólo con esta parábola hubiese sido suficiente 

para la repercusión del mensaje cristiano en 
toda la Humanidad… 

Dibuja con pocos rasgos lo que es la figura del  Dios de Jesús de Nazaret. San 

Lucas dibuja de forma especial el rostro de Dios como Padre del que Jesús habla 
con frecuencia y que, ante los ‘oficiales de la religión judía’ es una blasfemia. 

Hasta era apedreado quien se atrevía a llamar a Dios Padre, 
Nuestra sociedad sufre en estos momentos bastante ausencia de padre en sus 
vidas. Y se nota en las dificultades que tienen para afrontar los momentos 

difíciles. Por eso la figura de Dios como Padre es importante en estos días 
nuestros. Dicen que es la ‘autoridad’ en la familia, pero no en el sentido de que 
se le tema,. Sino es la persona capaz de ser ‘autor’ de la fuerza que su hijo debe 

tener en el crecimiento y fortalec¡miento de su personalidad. Así se sentirá capaz 
de afrontar las dificultades que toda vida trae. 
Dios es un ejemplo del ser padre: es capaz de atraer al hijo que ha 

abandonado su casa y se siente con fuerzas para volver al padre confesando su 
equivocación. ¡ Qué importante que el P-padre tenga fuerza de atracción para el 
hijo. Y el secreto está en el corazón, que es la capacidad de, padre para saber 

amar al hijo y que, cuando se equivoque, que todos lo hemos vivido, sea capaz 
de tomar el camino de vuelta porque la fuerza del amor le atrae… ¡ es nuestra 
historia! 

Por eso el Evangelio no está fuera de nuestra historia ordinaria… Y pide afrontar 
con seriedad nuestra vida de hijos y nuestra fe en un Padre que siempre nos 

espera. No es un extraterrestre… Es Alguien que siente cariño por nosotros, que 
lo necesitamos, y que tiene siempre abierta la puerta de su casa y de su corazón 
para que no nos sintamos solos y abandonados, aunque lo hayamos hecho mal.  

 
 

 
 
  MISAS: Laborables  
    (lunes-sábado)                
     -9.00 h. 
                    -19.30 h.      

  Domingos y Fiestas     
   -11,30 Misa...  familia     

  -13 h. Misa parroquia.     
  -19,30 h. Misa dominical.                                            
 

Domingo 27  marzo 2022                                                                               
Palabra del Párroco 
Es habitual en Jesús ilustrar su mensaje con parábolas, este 4º domingo de 
Cuaresma son dos hijos y un padre el centro de la narración: comportamientos 
diferentes, se espera reproche y condena por parte del padre y lo que 

se resalta es su inmensa misericordia. Incomprensible la actitud del 
padre. Los oyentes, una vez más, quedan desconcertados…Jesús con esta 
parábola invita a los que se creen justos y buenos a que se alegren 

cuando el hermano menor vuelve arrepentido y es invitado a la mesa 
porque para el padre los dos son hijos.      En la parábola encontramos tres 
actitudes muy diferentes: La del hijo menor, que arrepentido de lo hecho 

con su vida, vuelve a la casa paterna; la del hijo mayor, que rechaza y 
condena el comportamiento de su hermano; y la tercera, la más 
conmovedora, es la figura del padre, que abraza al hijo con todo el 

cariño y amor de padre. Y esta es la imagen que Jesús tiene y nos ofrece de 
Dios Padre. Por eso, solo quien conoce a Dios-Padre y lo ama es capaz 
de entender lo que es el pecado y gustar lo que es el perdón. 

¡Gracias, Padre, porque cada mañana sales a mi encuentro, me estrechas 
entre tus brazos y me besas; Me pones el anillo y las sandalias, me entregas 
toda tu confianza,  y me das plena libertad.  Y no contento con ello preparas 

una fiesta y un gran banquete ofreciéndome la comunión plena y la 
acogida…No sé cómo agradecértelo, querido Padre. Gracias !     
                                                    Vuestro Párroco, Javier                            

 



 
EVANGELIO DEL DIA      San Lucas 15,1-3. 11-32     

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban 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, juntando todo lo suyo, emigró 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 tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus 
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse 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 estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vio y se conmovió; y, echando a correr, 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 criados: «Sacad enseguida el mejor 
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, 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 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 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»  

 
CON LOS BRAZOS SIEMPRE ABIERTOS José A. Pagola 

Para no pocos, Dios es cualquier cosa menos alguien capaz de poner 
alegría en su vida. Pensar en él les trae malos recuerdos: en su interior se 
despierta la idea de un ser amenazador y exigente, que hace la vida más 
fastidiosa, incómoda y peligrosa.  
Poco a poco han prescindido de él. La fe ha 
quedado "reprimida" en su interior. Hoy no 
saben si creen o no creen. Se han quedado 
sin caminos hacia Dios. Algunos recuerdan 
todavía "la parábola del hijo pródigo", 
pero nunca la han escuchado en su 
corazón.  
El verdadero protagonista de esa 
parábola es el padre. Por dos veces repite 
el mismo grito de alegría: "Este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos 
encontrado". Este grito revela lo que hay en su corazón de padre. 
A este padre no le preocupa su honor, sus intereses, ni el trato que le dan 
sus hijos. No emplea nunca un lenguaje moral. Solo piensa en la vida de 
su hijo: que no quede destruido, que no siga muerto, que no viva perdido 
sin conocer la alegría de la vida. 
El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar de prisa. 
Manda traer el mejor vestido, el anillo de hijo y las sandalias para entrar en 
casa. Así será recibido en un banquete que se celebra en su honor. El hijo 
ha de conocer junto a su padre la vida digna y dichosa que no ha podido 
disfrutar lejos de él. 
Quien oiga esta parábola desde fuera, no entenderá nada. Seguirá 
caminando por la vida sin Dios. Quien la escuche en su corazón, tal vez 
llorará de alegría y agradecimiento. Sentirá por vez primera que el misterio 
último de la vida es Alguien que nos acoge y nos perdona porque solo 
quiere nuestra alegría. 
El hijo pródigo (Lc 15) 

Te creías, sin duda, 
que estando con el padre y en su casa, 
seguiría muy cruda, 
limitada y escasa 
la libertad soñada que te abrasa. 

 
Más que mi propio hijo, 
el pródigo soy yo; doy sin medida, 
algo más que exijo, 
y doy siempre acogida 
en abrazo de paz y bienvenida. 

 


