
Avisos para la Comunidad 
 

 Viernes, 01.04.2022 Via Crucis en la Iglesia de San Bonaventura  (RS-Lennep) a las 19,00 h 

 Martes, 12.04.2022 Celebración penitencial en la Iglesia de San Bonaventura  

                                                    (RS-Lennep) a las 18,00 h 

 

 

Reflexión al Evangelio 
 

 El evangelio del Padre-Madre buen@ nos brinda la posibilidad de acercarnos al 

texto a través de sus personajes y transformar las visiones deformadas. 
 

 El hijo menor aparece como exigente, interesado, derrochador, juerguista. El 

hijo mayor es obediente, trabajador pero servil, no valora todo lo que tiene ante sí. 
  

  En realidad, los dos hijos hacen sus 

cálculos interesados con un criterio de 

reparto distributivo. El padre manifiesta en 

todo momento su bondad, su compasión y 

su perdón. Permanece siempre alerta 

esperando el regreso del hijo y sale al 

encuentro de cualquier hijo/a extraviado o 

equivocado. 

  El retorno del hijo pródigo, de 

Rembrandt, nos ayuda a comprender que esta parábola es también nuestra historia. 

Cada uno de nosotros somos ese hijo/a. Hemos experimentado como personas el dolor 

de las equivocaciones, las incoherencias, las falsedades, las conductas mezquinas que 

provocan dolor y sufrimiento en nuestro mundo. También sabemos de la ausencia y del 

alejamiento de Dios en lo personal. Jesús nos muestra que el corazón de Abbá-Dios está 

inquieto y preocupado por encontrarnos. Sólo Él/Ella puede desenmascarar nuestro 

autoengaño y nuestro egocentrismo. Las falsas imágenes de un Dios varón autoritario, 

distante y legalista, Jesús nos invita a contemplarlo en aquel padre o madre (una mano 

masculina y otra femenina en el cuadro) que sale corriendo a nuestro encuentro por 

propia iniciativa, desconcertante e inimaginable, en el diálogo que entabla con cada ser 

humano; con su abrazo estrecha todos nuestros errores, acoge nuestras heridas, 

envolviéndonos en una mirada que lo perdona y lo olvida todo. Pronuncia nuestro 

nombre y nos conduce a la mesa en la que hay sitio para todos. Y aprendemos que la 

extraña conducta de Jesús de acoger a los alejados y perdidos era fiel reflejo de lo que 

él veía hacer al Padre tratando de convencernos de hasta qué punto nos quiere Dios y 

debemos amarnos nosotros.                                                                    Mª Luisa Paret 

 

               

                             Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 143 – 27.03.2022 

            El pecado de la Ira 

Mal humor lo tenemos todos, 

incluso quien tiene un carácter afable y 

casi siempre sonríe. Ratos en que se te 

cruza el cable, o andas molesto por 

algo, o las circunstancias que sean te 

tienen sombrío. No se trata de que uno 

tenga que estar abonado a la quietud – 

por muy bienaventurados que sean los mansos–. Pero sí se trata de no 

llegar a esas situaciones en las que el mal humor te domina y te lleva a 

donde no quieres. Porque de esto se trata con la ira, de preguntarse si 

uno está en control, o si una emoción –en concreto el enfado– se vuelve 

tan intensa que no eres capaz de controlarte. Y conviertes la irritación en 

agresión a los otros, al mundo, a los objetos, a lo que se te ponga por 

delante. 

El problema de la ira es que convierte al que está airado en un 

bruto, un energúmeno que, poseído por su enfado, rabia o indignación por 

lo que sea, se salta los límites básicos y agrede al prójimo. Puede ser más 

zafio, y la agresión es incluso física, o más sutil, y la ira te lleva a decir lo 

que se clava en el otro como un puñal hiriente. La ira solo deja detrás 

tierra devastada. 

Frente a la ira, la alternativa no es la paz de los apáticos, aquellos 

a quienes nada afecta. Es, más bien, la pasión de quien no olvida, por más 

intensidad con la que viva las cosas, al prójimo. A veces será calma, y otras 

enfado, pero siempre respeto. A veces será silencio, y otras palabra, pero 

nunca insulto. Implicará conflicto en ocasiones, pero sin convertirse en algo 

personal.                                        José María Rodríguez Olaizola 



Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los 

pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban 

entre ellos: "Ése 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, emigró 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 

tanto le insistió a un 

habitante de aquel país 

que lo mandó a sus 

campos a guardar 

cerdos. Le entraban 

ganas de llenarse el 

estómago de las 

algarrobas que comían 

los cerdos; y nadie le 

daba de comer. 

Recapacitando 

entonces, se dijo: “ 

Cúantos jornaleros de  

 

 mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 

hambre. 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 puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se 

le echó al cuello y se puso a besarlo. 

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 el mejor 

traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 

traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un 

 banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 

perdido, y lo hemos encontrado." 

Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el 

baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. 

Éste le contesto: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 

matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." 

Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e 

intentaba persuadirlo. 

Y él replicó 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; y 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 siempre estás conmigo, y todo lo 

mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.   
                    

                                                             Lucas 15, 1-3. 11-32       

                                
     


