
ENTRE NOSOTROS 
Iglesia de San Pablo - Valladolid 

 

Vamos 

CAMINO 

de PASCUA 

 

----------------------------------------------------------------------- 

DOMINGO CUARTO DE CUARESMA 
27 DE MARZO.  

Hoy escucharemos la parábola del padre que tenía dos hijos, y 

puede ser interesante que nos fijemos en el hijo mayor que no se 

marchó de casa, pero aún así vivía muy lejos.  

 Actúa externamente con justicia y rectitud. Pero no ha 

aprendido a dejarse querer, una forma muy sutil de huida. Lleva 

una existencia triste y cerrada a la bondad de su padre. Siempre 

ha estado con su padre, pero su bondad no le ha llegado al 

corazón. Sirve al padre, pero no conoce el gozo de estar con él ni 

ha disfrutado de todo lo que es del padre.   

 Se irrita ante la fiesta que se le ha hecho al que se fue de casa 

y no quiere entrar. No puede entender que su padre sea tan 

bueno con quien los traicionó. Su odio es muy intenso.  

 Todos tenemos mucho del hermano mayor, pero hoy 

queremos desandar el camino para y descansar en tus brazos, 

Señor. Estamos cansados, pero tu amor nos permitirá sentarnos a 

tu mesa con todos los hermanos 

 

Ambientación a las lecturas. 
 

JOSUÉ 5,9ª. 10-12.  

La primera lectura de los domingos de Cuaresma recoge 
momentos capitales de la Historia de la Salvación. Después de 
Abraham (2º domingo) y Moisés (3º), hoy se recuerda el momento 
en que el pueblo celebra por primera vez la Pascua desde que salió 
de Egipto y goza de los frutos de la Tierra Prometida 



 
Salmo 33. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor.  
 
2 CORINTIOS 5,17-21. El encuentro con Cristo ha trastocado la 
vida de Pablo. Cristo es la novedad absoluta. Al creer en Él nos 
convertimos en criaturas nuevas. El apóstol se centra hoy en la 
reconciliación con Dios y con los hermanos. Eso es signo de fe. 
 
LUCAS 15,1-.11-33. Jesús invita a fijarse en el Padre. 
La razón por la que el Padre se compadece es “porque estaba 
perdido”. Dios cuando recupera lo que está perdido hace fiesta. El 
hijo mayor no se parece al padre. Una actitud que merece la pena 
tener presente en nuestra vida. 
 

En el silencio de la comunión 
 

* ¿Qué me dirás, Dios mío, 
cuando llegue a tu presencia? 

“Ya teníamos ganas de verte por aquí 
con nosotros”, nos dirás. 

 
Y mis excusas y explicaciones desaparecerán. 

Y mis fallos quedarán en el olvido. 
Y empezaré a entender, por fin, 

la parábola del hijo pródigo. 
 

Y se me clavará en el corazón 
una palabra eterna, que me decías, 

pero que nunca oía: ¡Hijo! 
Y, por fin, me sentiré hijo tuyo, 

y gritaré con fuerza: ¡Padre! (o madre) 



 
ORACIÓN PARA TIEMPOS DE TURBULENCIA 

Señor, la tierra es sólo un astro pequeño 
perdido en la inmensidad del Universo. 
 
No queremos vivir atormentados  
por la guerra ni torturados por el hambre  
y el terror o desgarrados y divididos 
por ideologías, por la raza o color. 
 
Danos acierto y valor para empezar  
a cambiar las cosas con el fin de que  
nuestros hijos y sus hijos 
puedan un día llamarse con orgullo "humanos". 

 
 

 

 
   
 

 
CUARESMA EN SAN PABLO 

 

Miércoles:  a las 20,00, oración/reflexión comunitaria. 
Viernes: a las 20,00, Vía Crucis 

 
 

Frailes Dominicos – Pl. S. Pablo, 4, 47011 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/


https:www.facebook.com/sanpabloysangregorio 
 

  


