
Cuarto Domingo 
de Cuaresma

Volver a ti
Dios de amor,
eres compasivo y perdonas,
mostrándonos tu misericordia 

en todo momento.
Te bendecimos, Dios de bondad,
porque en nuestra angustia,
atiendes nuestro grito,
y nos tiendes la mano.
Somos tu pueblo santo:
escucha nuestra oración.
Danos un corazón limpio 

y un espíritu renovado,
para volver a ti
y que tu paz eterna nos abrace.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 27 de marzo de 2022
Misericordia inagotable y exuberante

Lecturas de hoy: Josué 5:9a, 10–12; Salmo 34:2–3, 4–5, 
6–7; 2 Corintios 5:17–21; Lucas 15:1–3, 11–32. La parábola 
nos presenta un padre amoroso con propiedades y cierta ri-
queza, un hijo firme pero celoso y otro hijo inquieto y erran-
te. En otras palabras, “una familia disfuncional”.

Aquella familia no es muy diferente de las familias de 
hoy, cuyos miembros exhiben una mezcla de celos, mala 
conducta y misericordia. Después de que el hijo menor de-
rrocha su herencia, regresa humillado a casa. El padre lo 
saluda derrochando amor y misericordia, y celebra el regre-
so con una fiesta. Sin embargo, el hijo mayor, por celos, está 
cegado a la bondad del padre y cuestiona egoístamente lo 

que éste hace. Este hijo que ha trabajado duro para el padre 
no se da cuenta de lo que ha tenido ante sí toda su vida. El 
padre de la historia quiere compartir su riqueza, su vida y su 
amor con los dos hijos, pero el orgullo se interpone en el 
camino del hijo mayor. Con humildad, el hijo menor acepta 
el perdón del padre.

A veces, uno puede actuar como el hijo menor; a 
veces, como el hijo mayor; otras, como el padre. Dios es 
constante y siempre ofrece amor y misericordia sin fin. 
Siempre busca a los perdidos y ofrece vida a quienes una vez 
murieron por el pecado.
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Esta semana en Casa
Lunes, 28 de marzo
Buscar el milagro
Con fe, el oficial real pide a Jesús sanar a su hijo. La curación 
del hijo lleva a toda la familia a creer. ¿Tiene usted una peti-
ción para Dios? Dese cuenta de que Dios espera su petición. 
Busque a Jesús hoy, porque a cada momento Dios crea nue-
vos cielos y una nueva tierra. Identifique un milagro que se le 
haya obrado, por pequeño que sea, y compártalo con alguien. 
Lecturas de hoy: Isaías 65:17–21; Salmo 30:2 y 4, 5–6, 
11–12a y 13b; Juan 4:43–54. Opcional para cualquier día 
de esta semana: Miqueas 7:7–9; Salmo 27:1, 7–8a, 8b–9abc, 
13–14; Juan 9:1–41.

Martes, 29 de marzo 
Estás cerca
Con el salmista oramos: “El Señor de los ejércitos está con 
nosotros; nuestra fuerza es el Dios de Jacob”. El salmo habla 
de las “cosas asombrosas” que Dios ha obrado en la tierra. 
En el evangelio, el Señor ciertamente estaba con el enfermo 
que no había podido entrar al estanque. Allí vemos al Dios 
de misericordia que restaura al hombre a la plenitud. 
Confiando en la presencia de Dios, rece el estribillo del 
salmo de hoy todo el día. Lecturas de hoy: Ezequiel 47:1–9, 
12; Salmo 46:2–3, 5–6; 8–9; Juan 5:1–16.

Miércoles, 30 de marzo
Así también el Hijo
En este evangelio, Jesús declara que “un hijo no puede hacer 
nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer a su padre”. 
Jesús, el Hijo, no hace nada excepto por el poder de Dios. Lo 
que Jesús sabe y ve hacer al Padre, Jesús lo hará. ¿Quién le 
ha enseñado a usted a vivir como cristiano? Escriba una carta 
o llame a la persona para agradecerle su ejemplo. Lecturas 
de hoy: Isaías 49:8–15; Salmo 145:8–9, 13cd–14, 17–18; 
Juan 5:17–30.

Jueves, 31 de marzo
¿En quién creer?
A diario nos llegan muchas palabras e imágenes. Las redes 
sociales, los medios de comunicación, las conversaciones con 
colegas y amigos nos inundan de mensajes. Jesús describe 
los muchos testigos de su identidad y poder, pero sus oyentes 
aún no confían en todo lo que él ofrece. ¿Qué lo ayuda a 
usted a creer que Jesús es el Salvador? ¿Qué lo mantiene 
enfocado en su mensaje de verdad? Procure identificar eso 
esta semana. Lecturas de hoy: Éxodo 32:7–14; Salmo 
106:19–20, 21–22, 23; Juan 5:31–47.

Viernes, 1 de abril 
Más y más cerca
¿Alguna vez se ha sentido usted con el corazón roto? ¿Conoce 
a alguien que esté así? El salmo nos recuerda que Dios está 
cerca de los necesitados, de los que luchan y de todos 
los afligidos. Procure ser muy amable con las personas que 
conoce. Hay mucha gente que lucha en silencio. Su presencia 
compasiva será como compartir su fe en nuestro Dios de amor 
y misericordia. Lecturas de hoy: Sabiduría 2:1a, 12–22; 
Salmo 34:17–18, 19–20, 21 y 23; Juan 7:1–2, 10, 25–30.

Sábado, 2 de abril
Unidos en Cristo
En el evangelio escuchamos que hubo una división cuando 
las personas discutieron sobre si Jesús es el Cristo. Hoy 
en día, muchas personas debaten con hostilidad los asuntos 
del cristianismo. Una señal visible del reino de Dios es la 
unidad, que a veces puede ser difícil de lograr incluso en 
una parroquia. Hable sobre la unidad con su familia o un 
amigo y comprométase a ayudar a unir a las personas como 
pueblo de Dios en lugar de crear más divisiones. Lecturas 
de hoy: Jeremías 11:18–20; Salmo 7:2–3, 9bc–10, 11–12; 
Juan 7:40–53.




