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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Había una vez una mano cuyos 
dedos eran muy amigos. Pero 
ocurrió que el dueño de la ma-
no empezó a hacer un trabajo 
peligroso y a pesar del cuidado 
que ponía el resto de dedos, el 
pulgar siempre salía malparado 
con cortes y heridas. 

Al principio los otros dedos pe-
dían disculpas por su torpeza y 
el pulgar les perdonaba, pero la 
situación se repitió tanto que un 
día el pulgar decidió no perdo-
narles más, así que se apartó 
del resto de dedos de la mano.

Al principio el pulgar iba muy 
digno todo recto y separado, 
pero aquella posición de los de-
dos era tan forzada y ridícula, 
que el dueño tuvo que llevar su 
mano constantemente oculta en 
el bolsillo, donde los dedos su-
frían con pena el mayor de los 
olvidos.

Entonces el pulgar comprendió 
que todo había sido culpa suya, 
y pidió perdón al resto de de-
dos, temeroso de que fueran a 
rechazarle. 

Pero al contrario, estos le per-
donaron sin problemas porque 
sabían que todos podemos 
equivocarnos.

Una vez amigos de nuevo, to-
dos los dedos trabajaron juntos 
por demostrar al dueño que es-
taban perfectamente, y en poco 
tiempo consiguieron volver a sa-
lir a la luz, sabedores esta vez 
de que siempre deberían seguir 
perdonándose para no acabar 
en un triste y oscuro bolsillo.

El pulgar rencoroso



Reflexión del

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, incó-
moda 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; es-
taba 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 relato describe con todo detalle el encuentro sorprendente del padre con 
el hijo que abandonó el hogar. Estando todavía lejos, el padre “lo vio” venir 
hambriento y humillado, y “se conmovió” hasta las entrañas. Esta mirada buena, 
llena de bondad y compasión es la que nos salva. Solo Dios nos mira así.

Enseguida “echa a correr”. No es el hijo quien vuelve a casa. Es el padre el 
que sale corriendo y busca el abrazo con más ardor que su mismo hijo. “Se le 
echó al cuello y se puso a besarlo”. Así está siempre Dios. Corriendo con los 
brazos abiertos hacia quienes vuelven a él.

El hijo comienza su confesión: la ha preparado largamente en su interior. El 
padre le interrumpe para ahorrarle más humillaciones. No le impone castigo 
alguno, no le exige ningún rito de expiación; no le pone condición alguna para 
acogerlo en casa. Sólo Dios acoge y protege así a los pecadores.

El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar de prisa. Man-
da 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 caminan-
do por la vida sin Dios. Quien la escuche en su corazón, tal vez llorará de alegría 
y agradecimiento. Sentirá por vez primera que en el misterio último de la vida 
hay alguien que nos acoge y nos perdona porque solo quiere nuestra alegría.



Primera lectura
Lectura del libro de Josué (5,9a.10-12)

En aquellos días, dijo el Señor a Josué:
- «Hoy os he quitado de encima el oprobio de 
Egipto.»
Los hijos de Israel acamparon en Guilgal 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 
de los productos de la tierra: ese día, panes 
ácimos y espigas tostadas.
Y 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.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial (Sal 33,2-3.4-5.6-7)

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R.

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

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (5,17-21)

Hermanos:

Si alguno está en Cristo es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado 
lo nuevo .

Todo procede de Dios, que nos reconcilió 
consigo por medio de Cristo y nos encargó 
el ministerio  de la reconciliación.

Porque Dios mismo estaba en Cristo re-
conciliando al mundo consigo, sin pedirles 
cuenta de sus pecados, y ha puesto en noso-
tros el mensaje de la reconciliación.

Por eso, nosotros actuamos como enviados 
de Cristo, y es como si Dios mismo exhor-
tara por medio de de nosotros. 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.

PALABRA DE DIOS.

Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
El afligido invocó al Señor,
él lo escucha y lo salvó de sus angustias. R.



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (15, 1-3.11-32)

En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús to-
dos los publicanos y los pecadores a escuchar-
lo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
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 bienes.
No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo,se marchó 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 se contrató 
con uno de los ciudadanos de aquel país que 
lo mandó a sus campos a guardar cerdos. De-
seaba saciarse de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abun-
dancia de pan, mientras yo aquí me muero de 
hambre. Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pe-
cado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de 
tus jornaleros. “
Se levantó y vino a donde estaba su padre; 
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se le conmovieron las entrañas; y, echando a 
correr, se le echó al cuello 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 criados:
“Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; 
ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos 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 
música 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 sacrifi-
cado el ternero cebado, porque lo ha recobra-
do con salud.”
El 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 ban-
quete y alegrarse, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y 
lo hemos encontrado”».

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 1 de abril: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Martes 2 de abril: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Miércoles 3 de abril: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Jueves 4 de abril: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Viernes 5 de abril: Exposición del Santísimo, Rezo de 
Vísperas y Vía Crucis a las 19h.
Misa a las 20h.

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 6 de abril:
Adoración al Santísimo con cantos, silencio,  peticiones, 
acción de gracias… 
Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 7 de abril: Misa a las 12:30h.



Ermita de Campolivar
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 6 de abril: Misa a las 19h.

Domingo 7 de abril: Misa a las 11:30h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente y Carmen Lorente Ferrandiz.

Templo Carmelitas
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 6 de abril: Misa a las 20h.

Domingo 7 de abril: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Daudén; Dif. Familia Benito Simón.



TESTIMONIOS “Cuaresma”: El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de abril, 
a las 20:45h, en el Centro Parroquial. Algunos miembros de nuestras 
comunidades parroquiales van a dar testimonio de su experiencia de 
fe, sobre el Bautismo, la Misión y el Perdón. No perdamos la ocasión 
de escuchar estos testimonios de vida.

ASAMBLEA PARROQUIAL de los feligreses de la Ermita Ntra. Sra. 
de los Desamparados de Campolivar: El próximo viernes 5 de abril, 
a las 21h,  en la Ermita de Campolivar.

RETIRO CUARESMAL: El próximo sábado 6 de abril, desde las 10h hasta 
las 16h, en el Convento de las Hnas. Franciscanas de la Inmaculada 
de Moncada. El donativo será de 5 €. Para más información poneros 
en contacto con la responsable del Grupo de Oración y Vida de nuestra 
comunidad parroquial. Mª Ángeles Solaz: 610.675.304.

“Una Vida con Propósito” ¿Para qué estoy aquí en la tierra? de Rick 
Warren. Editorial Vida: Encontrarás una síntesis de los siguientes ocho 
capítulos de este libro, como suplemento del Boletín de comunicación 
parroquial.

Avisos Parroquiales

Adoración al Santísimo, 
peticiones, silencio, acción 

de gracias y cantos, todos los 
sábados de 7 a 8 de la tarde
en la Ermita del Salvador.

Todos los Viernes de Cuaresma: Tenemos Exposición del Santísimo, 
Rezo de Vísperas y Vía Crucis a las 7 de la tarde, en la Ermita de El 
Salvador.


