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“Este hermano tuyo estaba muerto 
y ha revivido” Lucas 15, 1-3. 11-32

EL BUEN PADRE 
Y EL HIJO PRODIGO

¡Qué inmensa es la misericordia de Dios!¡Qué maravilla 
lo que leemos en el capítulo 15 del Evangelio de san Lucas! 
Qué grande, admirable, buena noticia se lee y contempla ad-
mirado y asombrado en ese relato evangélico!. Dios es así y 
actúa así: Dios nos quiere aunque hayamos pecado, Dios sale 
a nuestro encuentro aunque estemos perdidos. Dios aunque 
hayamos hecho la mayor barrabasada se alegra, si volvemos a 
Él, nos espera y prepara para nosotros un banquete, una fies-
ta. Como le vemos en esta parábola. Dios nos ama tanto que 
nos da a su Hijo Jesucristo, y nos da todo con Él, en la Eucaris-
tía, en ese banquete que Él ha preparado para los que vuel-
ven a su amor. En Él, en Jesucristo, hecho pan, podemos ver el 
rostro de Dios, que es misericordia, piedad para con nosotros, 
corazón que se abre a nuestra miseria, como vemos en estas 
parábolas gozosas y consoladoras. La lectura de ese relato del 
Evangelio, una de las páginas más bellas, más hermosas, más 
grandes del Evangelio, más conmovedoras de la historia, nos 
llena de alegría, es un verdadero aire fresco, en medio de un 
mundo calcinado por el odio, la falta de amor, la incapacidad 
para el perdón.

Se comprende mejor este texto evangélico cumbre si nos 
percatamos de lo que dice el evangelista Lucas que sucedió 
como previo a la parábola. Mirad: En aquel tiempo solían 
acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escuchar-
le. Y los fariseos  y los escribas murmuraban entre ellos: “ése 
acoge a los pecadores y come con ellos”. Aquellos escribas y 
fariseos, no entendían nada de Jesús, más aún no entendían 
nada de Dios que es como Jesús nos lo muestra en su perso-
na, obras y palabras: misericordioso, con las puertas siempre 
abiertas, dispuesto a acoger a todos, sus hijos, sin exclusión 
alguna, dispuesto al perdón siempre. En Jesús se nos ha dado 
contemplar el rostro de Dios, que es misericordia. De El habla 
Cristo en esta parábola: El Padre que espera al hijo: un hijo 
que se ha marchado de casa, se ha ido de junto al padre, lo ha 
dejado y abandonado y se ha degradado; el padre, sin embar-
go, olvida todo el mal que el hijo ha cometido, y no tiene en 
consideración todo el derroche, la mala vida y la dilapidación 
de la que es culpable el hijo. La degradación del hijo, la descri-
be finamente el Evangelista Lucas, no sólo describiendo su pe-
cado, su alejamiento de la casa paterna, sino también, sobre 
todo, diciendo de él que pasaba hambre y comía la comida de 

los cerdos; más bajo imposible, degradado y perdida su digni-
dad: eso es el pecado, ¡horrible, la degradación del pecado!. 

El hijo ante su deterioro y degradación, ante su pecado, re-
cuerda el amor, la ternura, el calor y el cobijo de la casa del pa-
dre, del padre mismo. Se da cuenta de lo que ha hecho, pero 
sobre todo se acuerda del cariño y de la ternura del padre y 
decide volver junto a él. Tras lo que ha hecho, reconoce en su 
interior que no merece siquiera llamarse hijo. Pero desanda 
sus pasos y vuelve; vuelve a la casa del padre; vuelve junto al 
padre donde hay ternura y misericordia; vuelve para invocar 
perdón y misericordia, de la que no se considera merecedor; 
la fuerza de la memoria del amor y ternura del padre es supe-
rior a la falta cometida, al alejamiento y la degradación que 
ha sufrido. 

Para Dios, el Padre, vemos que sólo hay una cosa impor-
tante: que el hijo vuelva, esperar a que vuelva, recuperar al 
hijo, desea abrazarle de nuevo, olvidarlo todo, y así se llena 
de alegría porque su hijo ha sido encontrado; que no ha per-
dido hasta el fondo la propia humanidad, que ha reconocido 
su pecado, y sabe dónde hay amor, calor y cobijo de hogar: 
junto al Padre, que le quiere de verdad y no lleva cuentas del 
mal; el hijo, a pesar de todo lo sucedido, entra dentro de sí, se 
avergüenza de cómo se encuentra, dónde ha caído, se acuer-
da de la ternura del Padre, vuelve para pedir perdón y con el 
propósito resuelto de vivir de nuevo como hijo, aunque no lo 
merezca ya,  precisamente en virtud de la conciencia adquiri-
da de la indignidad y de la culpa, y sobre todo, de la memoria 
del amor, cercanía, del Padre. Dios es así y actúa así.



Cosas de la edad

LA VIDA HUMANA,
PRECIOSA Y SAGRADA (y IV)
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PÁGINAS  ESCOGIDAS

Concluye el Papa Francisco esta catequesis sobre el Quinto 
Mandamiento: “Hay bien por hacer, preparado para cada uno 
de nosotros, cada uno el suyo, el que nos hace nosotros mis-
mos hasta el final. “No matarás” es una llamada al amor y a la 
misericordia, es una llamada a vivir de acuerdo con el Señor 
Jesús, que dio su vida por nosotros y por nosotros resucitó. 
Una vez repetimos todos juntos, aquí en la Plaza, una frase 
de un santo sobre esto. Quizás nos ayude: “Está muy bien no 
hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien”. Siempre 
tenemos que hacer el bien. Ir más allá.

Él, el Señor, que encarnándose santificó nuestra existen-
cia; Él, que con  su sangre la hizo inestimable; Él, “el autor 
de la vida” (Hechos, 3,15), gracias al cual cada uno es un don 
del Padre. En Él, en su amor más fuerte que la muerte, y me-
diante la potencia del Espíritu que el Padre nos da, podamos 
acoger la Palabra “No matarás” como el llamamiento más im-
portante y esencial: Es decir, “No matarás”, significa una lla-
mada  al amor”.

Recientemente he estado 
con un sacerdote que, hablan-
do de la participación de los 
laicos en la liturgia, me conta-
ba la siguiente anécdota:

Cuando, casi recién orde-
nado, fue destinado a unas 
pequeñas aldeas de la monta-
ña, todo su interés era que sus 
feligreses participasen en la 
liturgia, a pesar de la pobreza, 
humanamente hablando, que 
había en aquellas comunida-
des (muy pocos en número y 
todos muy mayores).

De este san-
to se puede decir 
que tocó toda la 
gama de activida-
des ministeriales 
y en cada una de 
ellas sobresalió. 
Popular entre los 
más populares, 
sus milagrosas in-
tervenciones se 
recuerdan  y se conmemoran 
enriquecidas por la fantasía 
popular. No importa san Vi-
cente Ferrer es un testigo de 
fe cuyo eco sigue vibrando. 
Patrono del reino de Valencia, 
personifica un modo de sentir, 
expresar y anunciar la fe que 
no tiene par. Predicador inmi-
table, político eficiente, pro-
fesor de altura y, sobre todo, 
santo gigantesco que pree-
nunciaba aquel niño que el 
23 de enero de 1350 se abría 
al mundo en la capital del Tu-
ria y que era bautizado  con el 
nombre, muy valenciano  de 
Vicente. A los diecisiete años 
ingresaba en el convento de 
Predicadores de Valencia.

Ordenado sacerdote, se 
dedicó  a la enseñanza, en la 
catedral valenciana. Por aque-
llos años se dio un cisma en la 
Iglesia en que surgieron varias 
obediencias dentro de la Igle-
sia. Él se encontró dentro de 
la obediencia del papa de Avi-
ñón. Como teólogo y canonista   
acompaña al cardenal Pedro 
de Luna a Aviñón, donde pron-
to será papa con el nombre de 
Benedicto XIII.  Enfermo, cura 

subitáneamente ante una vi-
sión  sobrenatural y se dedica 
a predicar la palabra de Dios 
por todas las tierras de Euro-
pa. La tradición popular nos 
recuerda que, usando su pro-
pio idioma, era entendido por 
todos.  

Incontables recuerdos de 
intervenciones prodigiosas y 
de multitudinarias conversio-
nes jalonan aquellos  años de 
intensa actividad misionera. 
En 1411 interviene en el cé-
lebre compromiso de Caspe 
para solucionar la sucesión 
dinástica de la corona de 
Aragón. Cinco años después  
tomaba la trascendental  de-
cisión religioso- política de 
retirar al rey de Aragón de la 
obediencia del papa de Avi-
ñón, facilitando  la solución 
del gran cisma. En plena cam-
paña de predicación por las 
tierras de la Bretaña francesa 
le sorprendió la muerte en 
Vannes el 5 de abril de 1419.

Dejó escritos sus sermo-
nes y varios escritos de espi-
ritualidad, entre ellos la vida 
espiritual, que tuvo gran difu-
sión.

Cada domingo, los veci-
nos le esperaban en la puerta 
de la iglesia y así tenían tiem-
po para conversar un poco 
antes de iniciar la misa. Él no 
dejaba de animar a la gente 
a que leyesen alguna lectura, 
pero la respuesta siempre era 
la misma: “Es que no hemos 
traído las gafas”.

Cierto día, al llegar el cura 
al pueblo, vio que una de las 
mujeres, con las gafas pues-
tas, estaba leyendo un aviso 
en el tablón del ayuntamien-
to (junto a la iglesia). El joven 

sacerdote no quiso perder la 
oportunidad y, dirigiéndose 
directamente a aquella mujer, 
le dijo: 

- “Ya veo que hoy ha traí-
do las gafas, así que no tiene 
excusa. Venga. Anímese y lea 
una de las lecturas.”

La mujer mayor, avergon-
zada, le dijo como pudo:

- “Lo siento, pero hoy me 
he dejado en casa los dien-
tes.”

¡La paz contigo!
(tiocura.blogspot.com)



Ismael Ortiz Company

EXIGENCIAS SORPRENDENTE

Por las comunidades 
cristianas, en particular 
las que son persegui-
das, para que sientan la 
cercanía de Cristo y para 
que sus derechos sean 
reconocidos.

Reflexiones PastoralesLa plaza de El Mocadoret 
se ubica paralela a la plaza 
la Reina, rectangular, recogi-
da y castiza. Allí y en la calle 
Tapinería cada año el altar 
representa un milagro de san 
Vicente.

Desde el corazón de la ciu-
dad el cardenal Cañizares el 
día 15 en la sede episcopal en-
tregó el premio 
fallero Paraula 
a la falla Exposi-
ción, por el ninot 
“Nacia en el Me-
diterráneo” (Da-
vid Sánchez Llon-
go), la falla Lo Rat 
Penat por el ninot 
infantil “Un ram 
de Flors”(Tedi 
Chichanova) y el 
especial “Mare 
de Deu” a la co-
misión Duque 
de Gaeta-Pobla 
de Farnals por el 
ninot dedicado a 
la Virgen de los 
Desamparados 
(Vicente Llacer y 
Josete Santaeula-
lia); el 18 en la 
parroquia de San 
José María Escrivá (Valencia) 
presidió la misa funeral por 
quien durante los años 1991-
2007 fue vicario del Opus Dei 
en Valencia Pablo Cabellos; y 
durante la ofrenda a la “Mare 
de Deu dels Desemparats” 
recibió al laureado equipo Va-
lencia C.F., en el acto central 
del Centenario del club, y a las 
falleras mayor e infantil de la 
ciudad, acompañadas por su 
corte.

Corazón de la postcomu-
nión en las parroquias son los 

Domingo, 31. IV DE CUA-
RESMA. Morado. Misa. Credo. 
Jos 5, 9ª. 10-12. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. Lc 15, 1-3. 11-32. 
Santoral: Amós. Renato.

Lunes, 1. Morado. Feria. 
Misa. Is 65, 17-21. Sal 29, 2 y 
4. 5-6. 11-12ª y 13b. Jn 4, 43-
54. Santoral: Hugo. Celso.

Martes, 2. Morado. Feria. 
Misa. Ez 47, 1-9. 12. Sal 45, 
2-3. 5-6. 8-9. Jn 5, 1-16. Santo-
ral: Diego. Domingo.

Lo de amar a nuestros enemigos, por sorprendente y 
difícil, suele ser un tema aparcado en el cajón de asuntos 
pendientes. Nos resulta fácil caminar con los amigos, pero 
intentamos evitar el encuentro con los enemigos. Nos re-
sulta difícil y se nos antoja imposible. Sin embargo, forma 
parte de nuestra agenda cristiana porque formó parte de la 
vida de Jesús y de su enseñanza.

El amor de Jesús es sorprendente y exuberante. No sólo 
muere perdonando a sus enemigos, sino pidiéndole al Pa-
dre que les perdone (Lc 23, 34). De su enseñanza podemos 
concluir cuatro actitudes: No devolver mal por mal, no al-
bergar odio en el corazón, orar por los que nos persiguen, 
y  en lo que de nosotros dependa, hacer el bien. Con el pre-
cepto de amar al enemigo, no nos pide Jesús que busque-
mos amistad o intimidad con el enemigo. Es una cuestión de 
actitudes más que de sentimientos. 

Aunque el odio siempre es negativo para el que odia, y 
que mientras albergamos sentimientos de odio y venganza 
el enemigo sigue mandando de nosotros,  la  razón funda-
mental del amor al enemigo está en nuestra adhesión al 
amor de Dios (Lc 6, 35) manifestado en Jesús. 

No depende de nosotros (como no dependió de Jesús) 
el tener o no tener enemigos, pero de nosotros depende el 
no ser enemigos de nadie. El perdón al enemigo, aunque no 
tenga reciprocidad, es expresión de la gratuidad del amor 
de Dios en el que nosotros queremos caminar.

Jueves, 4. Morado. Feria. 
Misa. Ex 32, 7-14. Sal 105, 
19-20. 21-22. 23. Jn 5, 31-47. 
Santoral: Benito. Cayetano.

Viernes, 5. Morado. Feria. 
Misa. Sab 2, 1ª. 12-22. Sal 33, 
17-18. 19-20. 21 y 23. Jn 7, 
1-2. 10. 25-30. Santoral: Vi-
cente. Alberto.

Sábado, 6. Morado. Feria. 
Misa. Jer 11, 18-20. Sal 7, 2-3. 
9bc-10. 11-12. Jn 7, 40-53. 
Santoral: Gala. Ireneo.

Juniors, Moviment Diocesà, si-
gue animando las parroquias. 
Durante este mes los centros 
Santa María (Sagunto) y Muro 
conmemoraron el setenta y 
cinco y cincuenta aniversario, 
respectivamente. En este pue-
blo alicantino el día 10 más de 
ochocientos niños participa-
ron del Día Junior de las zonas 
Mariola y Benicadell. 

Y cuidadores 
del “un solo co-
razón” Encuentro 
Matrimonial con-
cedió el Premio 
Especial “al ninot 
que representa el 
amor para toda 
la vida” a la Falla 
Mendizábal de 
Burjassot.

Fluye desde 
las iglesias has-
ta los rincones 
de los pueblos la 
sangre del mis-
terio pascual, 
gracias a las pro-
cesiones organi-
zadas la mayor 
parte de ellas por 
las asociaciones 
integrantes de la 

Junta Diocesana de Semana 
Santa, organizadora en Oliva 
de la 34 edición del Encuentro 
Diocesano. 

Finalmente el Ministerio 
de Justicia, a propuesta de 
la Conferencia Episcopal Es-
pañola, nombró al sacerdote 
Juan Damián Gandía, natural 
de Aielo de Malferit, miembro 
de la Comisión Asesora de Li-
bertad Religiosa.

Las plazas son espacios 
para escuchar el milagro de la 
vida.

Miércoles, 3. Morado. Fe-
ria. Misa. Is 49, 8-15. Sal 144, 
8-9. 13cd.14. 17-18. Jn 5, 17-
30. Santoral: Ricardo. Roberto.



DOMINGO IV CUARESMA

Primera Lectura - Jos 5, 9a. 10-12

Segunda Lectura - 2 Cor 5, 17-21

Evangelio -  Lc 15, 1-3. 11-32

Salmo Responsorial  - Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a)

La página del evangelio que lee-
mos hoy es un auténtico regalo, la 
mejor imagen que tenemos de nues-
tro Dios. No es extraño que los publi-
canos y pecadores se acercaran a Je-
sús para escucharlo porque se sentían 
identificados y acogidos por el Dios de 
Jesús. Son muchos los detalles de esta 
parábola, que podemos destacar.

En primer lugar, es fundamental 
el respeto del padre a la libertad de 
los hijos. Así es también nuestro Dios. 
Nos ha creado libres y respeta nues-
tras decisiones, aunque sean equivo-
cadas, aunque puedan provocarnos 
sufrimiento. En esa libertad, Dios nos 
concede dones sobreabundantes, aun 
con la posibilidad de que no vayamos 
a utilizarlos bien y los derrochemos.

El padre sufre la ausencia del hijo 
y lo espera cada día. Cada uno somos 
importantes para Dios, nos quiere 
con un amor particular, le duelen es-
pecialmente aquellos hijos que están 
alejados de Él. El hijo experimenta la 
libertad, malgasta el dinero de su he-
rencia, echa por la borda su futuro, 
se degrada hasta perder su dignidad 
y tener que comer las algarrobas de 
los cerdos.

Pero el amor de su padre está gra-
bado en su corazón y en el momen-
to de mayor humillación se levanta 
para volver a la casa. Es verdad que 
sabe que ha traicionado su condición 
de hijo y solo pide ser tratado como 
siervo.

El padre lo ve regresar, vive es-
perándolo. Por eso baja corriendo a 
recibirlo y lo colma de amor concre-
to: abrazos, besos, vestido, sanda-
lias, anillo, banquete. Así es nuestro 
Dios. No hay nada que desee más que 
nuestra conversión, nuestro retorno a 
la casa. Ni una palabra de reproche, ni 
un solo gesto de desaprobación. Solo 
alegría y gozo por el hijo que estaba 
perdido y ha sido recuperado.

El hijo mayor no lo entiende por-
que no es fácil comprender un amor 
así. También su corazón está lejos del 
padre y necesita experimentar su mi-
seria, para volver confiado y sentirse 
abrazado y amado por su padre.

En aquellos días, dijo el Señor a Josué: 
«Hoy os he quitado de encima el oprobio de 
Egipto». Los hijos de Israel acamparon en Guil-
gal y celebraron allí la Pascua al atardecer del 
día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El 
día siguiente a la Pascua, comieron ya del fruto 

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

V. Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi alma se 

Hermanos: Si alguno está en Cristo es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenza-
do lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos re-
concilió consigo por medio de Cristo y nos encar-
gó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios 
mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha 

de la tierra: ese día, panes ácimos y espigas tos-
tadas. Desde ese día en 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.

gloría en el Señor:  que los humildes lo escuchen 
y se alegren. R.

V. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, en-
salcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y 
me respondió, me libró de todas mis ansias. R.

V. Contempladlo y quedaréis radiantes, vues-
tro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al 
Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R.

puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cris-
to, 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.

El silencio es a veces callar, 
pero siempre es escuchar”. 

Madeleine Delbrel (1904-1964)

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús 
todos los publicanos y los pecadores a escu-
charlo. Y los fariseos y los escribas murmura-
ban, 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 bie-
nes. No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, se marchó a un país leja-
no, y allí derrochó su fortuna viviendo perdida-
mente. 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. De-
seaba saciarse de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitan-
do 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”. Se levantó y vino 
adonde estaba su padre; cuando todavía esta-
ba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las 
entrañas; y, echando a correr, se le echó al cue-

llo 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 cria-
dos: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídse-
la; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; coma-
mos 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 mú-
sica 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”. Él 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”».


