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DOMINGO 4º DE CUARESMA 
 

Este hermano tuyo  
estaba muerto y ha revivido 

 

 

Hoy celebramos el Domingo 
llamado de laetare, de la alegría, 
porque cantamos en la antífona de en-
trada: Festejad a Jerusalén, gozad con 
ella, todos los que la amáis; alegraos de 
su alegría, los que por ella llevasteis lu-
to; mamaréis a sus pechos y os saciaréis 
de sus consuelos (cf. Is 66, 10). 

¿Cuál es la causa de tanta ale-
gría? La Palabra nos ha dado la res-
puesta: San Pablo nos ha dicho que lo 
viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. 
Que Dios mismo estaba en Cristo recon-
ciliando al mundo consigo, sin pedirles 
cuenta de sus pecados, y ha puesto en 
nosotros el mensaje de la reconciliación. 

Esta es la causa de nuestra ale-
gría: Que Dios te ama gratuitamente, 
que Dios es fiel y cumple sus prome-
sas. Dios, en su amor infinito, nos 
ofrece la salvación gratuitamente: 
Todo procede de Dios, que nos reconcilió 
consigo por medio de Cristo.  

Dios nos invita a salir de la escla-
vitud del pecado y reconstruir nuestra 
historia desde su misericordia. Dios 
regala sin límites su amor. Dios te 
ama, ¡y no dejará de amarte nunca! Ha 
enviado a su Hijo no para condenar, 
sino para salvar.  

Y esto nos la ha contado muy 
hermosamente en el conocido evange-
lio del hijo pródigo.  

Esta parábola quiere mostrarnos 
el hilo conductor de la fe cristiana, la 
entraña del cristianismo: Dios te ama 

con un amor gratuito, es decir, que no 
te lo tienes que ganar. Te ama tal y 
como eres. 

Te ha creado por amor y para 
que vivas con Él una historia de amor y 
una vida de intimidad personal: eres 
su hijo amado. Esta es tu identidad 
más profunda. 

Y un amor tan grande, que es 
eterno: Dios te invita a vivir con Él pa-
ra siempre, para toda la eternidad. No 
hay nada ni nadie que pueda separarnos 
del amor de Dios, ni siquiera la muerte 
(cf. Rom 8, 38). 

Tú, como el hijo pródigo, puedes 
dudar del amor del Padre y marchar-
te de su casa para hacer tu vida, según 
tus proyectos, tus criterios, tus planes y 
tus deseos: en eso consiste el pecado. 

Tú puedes dejar de amar a Dios, 
pero Dios no dejará de amarte nun-
ca. 

Y el pecado, cuando nos empe-
ñamos en vivir lejos del Padre, termi-
na llevándonos a la tristeza y a men-
digar la vida a los ídolos. Y así, como 
no pueden darnos la vida, terminamos 
en la insatisfacción, en el vacío: pa-
sando “hambre”. 

Y el eco del amor de Dios que el 
Espíritu Santo hace resonar en tu cora-
zón, te invita a volver al Padre: en 
nombre de Cristo os pedimos que os re-
conciliéis con Dios. Eso es la conver-
sión: que dejes de vivir según tus crite-
rios, para vivir en la voluntad del Pa-



dre, que dejes de pretender ser el 
dios de tu vida para vivir como hijo 
de Dios, que te dejes abrazar por el 
Padre. 

Y cuando uno vuelve, el Padre 
siempre perdona, acoge, festeja. 
Cuando el Espíritu Santo te concede ver 
tus pecados, no te lleva a la tristeza o a 
la desesperación (eso viene del Ma-
ligno). El Espíritu Santo te regala la 
compunción, que es el dolor transfigu-
rado por la misericordia de Dios. 

La consecuencia del perdón del 
Padre se simboliza en el anillo, que es 
signo de comunión, y en las sandalias, 
que es el calzado del hombre libre, en 
la alegría de la fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. 

Otra consecuencia de haber aco-

gido el perdón de Dios es que tu cora-
zón justiciero para con el hermano 
es transformado en un corazón lleno 
de misericordia. Que vive en la ver-
dad, pero en la caridad. Que no busca la 
“muerte” del pecador, sino que se con-
vierta y viva. Que no humilla, sino que 
acoge. Que no murmura, sino que agra-
dece. Que no juzga, sino que bendice… 

Porque como es de Cristo es una 
criatura nueva… que como ha gustado y 
visto qué bueno es el Señor… tiene su 
alabanza en su boca. 

¡Ánimo! ¡No tengas miedo! Por 
muchos que sean tus pecados, por lejos 
que estés, Dios te espera. ¡Déjate 
amar por Él! Contempla su rostro… y 
quedarás radiante. 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida a la luz de la Palabra de Dios. Pídele perdón al Señor por 
tus pecados y acércate al Sacramento de la Penitencia.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Josué 5, 9-12.  

El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de entrar en la tierra prometida. 

 Israel inicia una nueva vida: deja la vida errante del desierto y entra en la tierra 

prometida por Dios. Celebra la pascua y comienza un nuevo estilo de vida. Dios es fiel 

y cumple sus promesas. 
 

Salmo 33, 2-7. Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

  El Señor fue bueno para Israel: cuando el pueblo, oprimido en Egipto, acudió 

al Señor, “Dios lo escuchó y lo salvó de sus angustias”, Dios le dio una tierra fértil que 

manaba leche y miel. Pero las maravillas de Dios no son sólo acciones pasadas: si 

hoy la Iglesia recuerda las proezas de Dios a favor de Israel, es porque también noso-

tros nos acercamos a la tierra de promisión y somos dichosos cuando nos acoge-

mos a él.  
 

2ª lectura: 2 Corintios 5, 17-21. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo. 

  San Pablo llama a los hombres a que acepten la reconciliación de Dios, 

no se resistan a ella: se dejen reconciliar por Dios en Cristo, no se empeñen en re-

conciliarse por sí mismos. Los hombres tienen necesidad de vivir en paz unos con 

otros; pero difícilmente lo lograrán si no viven en paz con Dios. Todo es ya nuevo 

porque ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Él cargó sobre sí el pecado 

de todos para que la humanidad viviera una vida nueva y libre. 



  Puedes leer Isaías 43, 14-21 y Romanos 5, 1-11. 
 

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

               Jesús nos muestra el amor de Dios. Dios toma la iniciativa para buscar in-

cansablemente al hombre extraviado. Una vez hallado, desborda de alegría. Y esta ale-

gría no se la guarda, sino que la comparte con la comunidad que debe también festejar 

el retorno. El hombre no puede permanecer pasivo ante esta actitud de amor. Tie-

ne que dar una respuesta. Debe convertirse. Dios le perdona siempre, pero el hom-

bre debe responder con amor, convirtiéndose. Sólo así llegará al gozo inmenso de la 

reconciliación. El centro de la parábola del hijo pródigo lo constituye el Padre y su 

misericordia. Jesús dice con parábolas lo que Él anuncia con su presencia y su vi-

da. Así actúa Dios. Dios ama y sabe perdonar. No recrimina ni humilla al hijo, echán-

dole en cara su mal proceder. Intenta facilitar la vuelta, en lugar de hacerla más dura y 

humillante. Es el momento de alegrarse. El hijo estaba perdido y lo ha encontrado. El 

perdón bien otorgado integra de nuevo, olvida las faltas, abre al amor. Jesús dispone 

del perdón de Dios, lo comunica con su presencia, lo anuncia con sus palabras. No 

cabe más que participar en el gozo mismo de Dios y hacer nosotros lo mismo. 

  Puedes leer Mateo 9, 10-13 e Isaías 49, 14-16. 
 

Lunes 28 Is 65, 17-21  Voy a crear una tierra nueva. 

Sal 29, 2-6.11-13  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Jn 4, 43-54  El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. 

Pídele a Dios lo que más necesites 

Martes 29 

 
Ez 47, 1-9.12  Al regresar vi a la vera del río una gran arboleda. 

Sal 45, 2-3.5-6-8-9  El Señor de los ejércitos está con nosotros. 

Jn 5, 1-3a.5-16  El que me ha curado me ha dicho: toma tu camilla y 

echa a andar. 

Pídele al Señor que sane tu corazón 

Miércoles 30 

 
Is 49, 8-15  ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? 

Sal 144, 8-9.13-14.17-18  El Señor es clemente y misericordioso. 

Jn 5, 17-30  El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. 

Haz una obra de caridad 

Jueves 31 

 
Ex 32, 7-14  Recuerda a Abrahán, a Isaac y a Israel, tus servidores. 

Sal 105, 19-23  Acuérdate de nosotros, por amor a tu pueblo. 

Jn 5, 31-47  Las obras que yo hago atestiguan de mí que el Padre me ha 

enviado. 

Reza a la Virgen y pídele que te ayude a ser fiel. 
Viernes 1 

 
Sb 2, 1a.12-22  Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener 

por padre a Dios. 

Sal 33, 17-23  El Señor está cerca de los atribulados. 

Jn 7, 1-2.10.25-30  Todavía no había llegado su hora. 

Reza por los que no conocen a Cristo. 
Sábado 2  

San 

FRANCISCO DE 

PAULA 

Jer 11, 18-20  Yo, como cordero manso llevado al matadero. 

Sal 7, 2-3.9-12  Señor, Dios mío, a ti me acojo. 

Jn 7, 40-53  Surgió entre la gente una discordia por su causa. 

Reza por los que rechazan a la Iglesia. 
Domingo 3 Is 43, 16-21  No penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya 



5º de 

CUARESMA 

está brotando, ¿no lo notáis? 

Sal 125, 1-6  El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Flp 3, 8-14  Olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la 

consecución de los que está delante. 

Jn 8, 1-11  El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. 

Reza por tu familia y por la parroquia 

Testigos del Señor: Beato Antón Durcovici 
Nace en Bad-Deutsch-Altenburg (Aus-

tria) en 1888, su padre era croata y murió 
por la tisis en 1893; su madre María Mit-
termaier parte con sus dos hijos a Ruma-
nia, donde vivía su tía, primero en Iasi 
(Moldavia), y luego en Bucarest. Estudia en 
el liceo católico de San Andrés de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. 

El padre Lucio Fetz, capellán de las 
Hermanas y secretario del arzobispo Ray-
mund Netzhammer, le descubre su voca-
ción y lo anima a ingresar al seminario; 
Durcovici terminó los estudios en el liceo 
San José, también de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 

De 1905 a 1910 estudió en Roma filo-
sofía, teología y Derecho Canónico; se or-
dena sacerdote en 1910, regresa a Ruma-
nia y lo hacen canónigo del Capítulo de la 
Catedral de San José (Bucarest) y Prelado. 

Durante la I Guerra Mundial en 1916 
Rumania le declara la guerra a Austria y 
Durcovici fue deportado por ser austriaco, 
bajo trabajo forzado, y donde contrajo el 
tifus que lo afectará el resto de su vida; el 
arzobispo Netzhammer intervino ante el rey 
para liberarlo con los otros sacerdotes aus-
triacos y alemanes. 

Cuando regresó de la prisión, Durco-
vici se ocupó de las parroquias abandona-
das de Târgovite y Giurgiu, y da clases de 
religión en San Andrés; en 1924 Netzham-
mer fue reemplazado por Alejandro Cisar, 
que era obispo de Iasi. Desde 1924 Durco-
vici fue director y luego rector del Seminario 
de Bucarest hasta 1948, siendo profesor. 

Fue director espiritual de la Congre-
gación Mariana, la Asociación de San Vi-
cente, la Tercera Orden Franciscana, la 
Asociación de Madres Cristianas, etc. Apo-

yaba las revistas católicas Cranicul y luego 
Farul Nou («nuevo faro»); era hombre de 
profunda oración, disciplina e inteligencia, 
silencioso, de integridad moral y de ánimo 
severo. 

Pío XII nombra Obispo a Durcovici en 
1947. El Nuncio Apostólico Patrick O‘Hara 
lo consagra el 5 de abril de 1948 en Buca-
rest, y el 14 de abril toma posesión de la 
Catedral de la Asunción de Iasi y 105 pa-
rroquias. Durcovici recorrió todas las parro-
quias consagrando las iglesias al Inmacu-
lado Corazón de María. 

Desde 1948 Rumania estuvo bajo la 
dictadura comunista hasta 1989, procuran-
do eliminar todas las confesiones religiosas 
del país. Ese tiempo es llamado el «de la 
Iglesia del silencio»; el gobierno pretendía 
separar la Iglesia rumana de la obediencia 
de Roma, y los obispos Durcovici y Marton 
Aron fueron los principales opositores al 
gobierno ateo. 

El 3 de agosto de 1948 el gobierno 
comunista cierra todas las instituciones ca-
tólicas. En octubre la Iglesia Greco-Católica 
fue disuelta y sus bienes pasaron a la Igle-
sia Ortodoxa Rumana; todos los obispos 
greco-católicos y un buen número de sa-
cerdotes fueron encarcelados. En 1949 le 
llega el turno a la Iglesia Católica de rito 
latino: fueron arrestados los obispos Marton 
Aron, Anton Durcovici, Augustin Pacha y 
Scheffler. 

Anton Durcovici fue arrestado por 
agentes de la «Securitate» el 26 de junio 
de 1949 y fue llevado a la prisión de 
Sighetu Marma. Tras numerosas torturas y 
humillaciones para que renunciara a la fe, 
murió de hambre en diciembre de 1951. 
Fue beatificado el 17 de mayo de 2014. 

 


