BUENOS DÍAS DE MARZO 2019
3º - 6º de Primaria
Objetivo del curso: “Educar nuestra sensibilidad a través de los sentidos para seguir
cultivando mi interioridad llevándome a un compromiso con el entorno”. ¡¡Siente!!
Continuamos con nuestras oraciones de los Buenos días recorriendo seis puertas: ver,
oír, oler, gustar, tocar y “amar”… Seis puertas que nos abren y despliegan a la
transparencia de lo que somos, de lo que son los otros, de lo que es el mundo… para
reconocer a Dios en la vida.
Este mes seguimos centrados en OLER …
¡Este mes te invitamos al inicio de un
viaje especial!
Un crucero de 40 días con cantidad de
aventuras. El viaje incluye travesía por el
desierto, subida a una montaña, una
semana en Jerusalén, una cena y una fiesta grandiosa.
Viernes, 1 marzo .
David de Gales y San Albino
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,24-34):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y amará al otro; o, al contrario,
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por
vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni
hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a
la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más por vosotros, gante de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o
qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los
paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de
todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia;
y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto,
no os agobiéis por el mañana, porque el mañana
traerá su propio agobio. A cada día le basta su
desgracia».
Palabra de Dios.

Lunes, 4 marzo
San Casimiro, San Apiano y San Basino
¿Quiénes son los misioneros y las misioneras?
Los misioneros son hombres y mujeres que entregan su vida para anunciar el Evangelio a
quienes aún no lo conocen. Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que proclaman la Buena
Nueva hasta el último rincón. Hacen vivo y eficaz lo que anuncian desarrollando labores
educativas, sanitarias y de ayuda social para las comunidades que atienden, casi siempre las
más pobres y desfavorecidas del planeta.
Martes, 5 marzo
San Adriano
¿Sabéis que el sentido del olfato es el primer sentido que
usan los bebes para conocer el mundo?
Hoy queremos volver a ser unos bebés y para ello cerramos
los ojos, con la yema de nuestros dedos vamos tocando la
madera de nuestro pupitre, la madera de un lápiz, la
madera de un mueble. Nos dejamos llevar por nuestra
mente y salimos con ella por el mundo. Intentamos oler el árbol del que salió esta madera.
Llevamos nuestras manos a nuestra cara e intentamos descubrir lo que nuestros dedos han
tocado, el jabón de esta mañana, el desayuno que nos hemos preparado.
Y por último vamos a conocer nuestro propio olor, nosotros y nosotras también tenemos un
olor especial con el que nos presentamos al mundo.
Terminamos estirando nuestros brazos, nuestras manos, nuestros dedos, hacia el techo, hacia
el cielo, despertándonos al mundo completamente.
Miércoles, 6 marzo
San Julián, San Olegario y San Crodegango
Lectura del evangelio del Miércoles de Ceniza 6 de marzo. Lectura Mt (6,1-6.16-18):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante
de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre
celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os
digo que ya han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha;
así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando
oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido
su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará.
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para
hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga.

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note,
no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te
recompensará».
Palabra de Dios
Jueves, 7 marzo
Santas Felicidad y Perpetua
Pongamos nuestros sentidos en forma: A veces pasamos por la vida sin percibir lo que ocurre
a nuestro alrededor. Oímos pero no escuchamos, miramos pero no vemos, engullimos en vez
de saborear los alimentos, el sentido del olfato se atrofia por no prestarle la atención necesaria.
Vamos a pensar en animales que usan mucho su sentido del olfato y sin movernos de nuestro
lugar nos transformamos en él.
 Un elefante nota el olor del agua desde muy lejos.
 Una mariposa el aroma de las flores.
 Un gorrión el dulzor de las semillas del campo.
Continuamos con nuestra imaginación convirtiéndonos y descubriendo un mundo lleno de
olores.
Viernes, 8 marzo
Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13):
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu
lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y
al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta
en pan.»
Jesús le contestó: «Está escrito: "No sólo de pan vive
el hombre".» Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos
del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y
yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.»
Jesús le contestó: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".»
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también:
"Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras".»
Jesús le contestó: «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".» Completadas las
tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Palabra de Dios.
Lunes, 11 marzo
Santa Áurea de San Millán
¿Qué es la cuaresma? La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, la fiesta
cristiana que celebra la resurrección de Jesucristo. Muchos cristianos católicos piensan en los
40 días de Cuaresma como una oportunidad para cambiar sus vidas diarias y acercarse a Dios.

Martes, 12 marzo
Santa Áurea de San Millán
Como cada martes, nos colocamos en la posición que ya conocemos.
(Se lee el siguiente texto, realizando pausas para dar tiempo a los niños que reflexionen. Se
puede acompañar de una música)
A partir de este instante vamos a tomar conciencia de nuestra respiración… no la modifiques,
simplemente observa cómo respiras. Necesitamos un tiempo para dedicarnos a escuchar
nuestro corazón, pensar en qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar.
Ahora, vas a comenzar visualizando un prado verde, del color que más te guste, los reflejos
del sol sobre la pradera, los árboles, plantas, el canto de los pájaros... ¿Qué tal si extiendes la
mirada hacia el bosque e imaginas hojas de todos los tonos de verde posibles? Tal vez, puedas
imaginar el olor de la naturaleza. Poco a poco intenta imaginar el paisaje que tú deseas ver, la
persona con la que deseas estar, los sonidos que quieres escuchar….
¿Sigues atento a tu respiración? Poco a poco vamos a ir abandonando este ejercicio de
relajación y recuerda: Necesitamos tiempo, tiempo para SENTIR.
Miércoles 13 de marzo
Santa Cristina
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
Para que lo llenes con tu Espíritu.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
Para que lo hagas más bueno con todos.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
Porque en esta Cuaresma
Quiero aprender a vivir
Como Tú nos enseñas.
¡Ayúdame a lograrlo, Señor!
Canción: “Conviértete (Unai Quirós)” https://www.youtube.com/watch?v=-EKqxmqekoQ
Jueves 14 de marzo
Santa Matilde
Dios Te Quiere A Ti: Si observas, a las personas a las que llamamos “buenas personas” son
personas:
- Que necesitan pocas cosas y las cosas no son su centro.
- Que no van por la vida quejándose de todo; aman su vida.
- Que aceptan lo que son y tienen y no se comparan con otros/as.
- Que no viven para sí, sino que están abiertas a los otros.
- Que no pasan la vida chismorreando de los otros…
Convertirse no es ser estrictamente como tal persona. Convertirse es ser tú: tú, con tu
originalidad, con tu personalidad, con todo eso que puedes ser, si de verdad te decides a serlo.
Los modelos que tenemos delante no son para compararnos, son para animarnos a ser como
ellos/as se animaron a ser. Buenos días y recuerda que lo que Dios quiere de ti es que seas tú
mismo. Te quiere en toda la originalidad que eres. Sin añadidos, sin imitaciones.
Apaga los ruidos de tu corazón y escucha los gritos de Dios. Rezamos .Padre Nuestro…

Viernes ,15 de marzo
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,20-26):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio.
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si
uno llama a su hermano “imbécil” tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
“necio”, merece la condena de la “gehena” del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí
tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais
todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel.
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo».
Lunes 18 de marzo
San Cirilo de Jerusalén
Como cada martes, nos colocamos en la posición que ya conocemos.
(Se lee el siguiente texto, realizando pausas para dar tiempo a los niños que reflexionen. Se
puede acompañar de una música)
Estamos en tiempo de Cuaresma y el Señor quiere que recuerdes que está contigo.
Recordamos que es un tiempo de reflexión, de buscar en el silencio a Dios.
Tenemos que encontrar el camino que mueve nuestra vida, el amor de Dios. Es tiempo de
convertirnos, de dejar atrás cosas que no hemos hecho bien o que nos hacen daño. Es un
tiempo de esperanza, tiempo de afrontar dificultades. Pero… hay que hacerlo desde lo más
profundo de nuestro corazón. Jesús tiene ganas de que hables con él, de ayudarnos en este
bonito camino.
Martes 19 de marzo
San José.
Hoy celebramos el día de San José.
San José fue esposo de María, madre de Jesús. Descendiente de
David. Vivió e0n Nazaret ejerciendo el oficio de carpintero y, al
parecer, murió antes de que comenzase la vida pública de Jesús.
Su culto, extendido en Oriente antes del siglo V, no llegó a
Occidente hasta la Edad Media. En 1870 fue proclamado patrón
de la Iglesia universal; es también patrono de los carpinteros y de
los moribundos.
Miércoles 20 de marzo
San Martín de Dumio
Es evidente que la primera entre todas las virtudes es la caridad que nos une directamente con
Dios y, al mismo tiempo, nos lleva también a vivir la unión y solidaridad con los hermanos.

Sin la caridad no podemos pretender vivir de verdad... ni ser felices…. La caridad es mucho
más que amar es vivir sintiendo lo que le sucede al otro. Esto es verdad que no está de
moda… pero estamos llamados a preocuparnos por los otros. La caridad no es tener lastima
del otro… sino que el otro es importante para ti y te importa y lo quieres amar de verdad. Pero
no olvides que no puedes tener caridad con el otro, sí primero no la tienes contigo mismo… es
necesario mirarse al espejo en sentir caridad… si tú no te quieres de verdad… no te amas…
no podrás vivir tener caridad con los demás. Estos tres santos nos ayudan a pensar un poco
más. San Francisco de Sales decía: “la perfección cristiana consiste en amar a Dios de todo
corazón, pero no se puede amar a Dios si no amas al otro… descubriendo que el otro es tu
hermano”. Y, San Agustín llego a decir: “Ama y haz lo que quieras” porque quien ama de
verdad a Dios, no podrá hacer sino lo que le agrade. Es decir será un santo… dándose a los
demás... Juan Pablo II enseña: “El amor es el único criterio según el cual todo debe hacerse o
no hacerse, cambiarse o no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al
que debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad…todo es bueno” Hoy
estamos invitados pensar cómo andamos de caridad…
Jueves 21 de marzo
San Nicolás de Flüe

Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un país lejano había una
bruja a la que le molestaban enormemente los olores, por lo que, un día
barrió con su escoba los olores del mundo ¿y sabéis lo que pasó? Las
flores no olían, ni los árboles, ni las frutas, ni el mar... nada tenía olor y
tanto los hombres como los animales estaban muy tristes. ¿Por qué?
Porque resulta que los hombres cuando comían no sabían lo que
comían, tanto las naranjas como las mandarinas o las peras habían
perdido su sabor, todo sabía igual, es decir a nada... Y muchos
animalitos que se guiaban por su olfato para comer, pasaban hambre por que no sabían
encontrar su comida.
Un día de verano, un pequeño topo salió a la superficie desde su madriguera llorando
desconsolado. Era un precioso topo, de cuerpo rechoncho, cola cortita y ojos diminutos, con
un pelo negro, tupido y suave. En los subterráneos donde vivía y se guiaba por su finísimo
olfato, no encontraba lombrices e insectos con los que alimentarse.
Los topos están acostumbrados a vivir en la oscuridad, viven debajo de la tierra y hacen unas
largas galerías. De vez en cuando salen fuera para tirar la tierra que excavan. Como no tienen
oído, su olfato que por cierto es muy fino, es para ellos muy importante.
Mientras lloraba y secaba sus lágrimas, con sus manos anchas y fuertes, pasó "el hada del
bosque". Al verle le preguntó:
-¿Por qué lloras pequeño topo? Y le acarició la cabeza, mientras que el topo entre hipos le
contaba.
- La bruja pasó con su escoba y dejo el mundo sin olores y mi olfato no me sirve para buscar
comida. Mi mamá y mi papá están muy tristes y no saben qué hacer para que no pasemos
hambre porque tengo muchos hermanitos pequeños.
El hada del bosque se quedó pensando. Ella conocía bien a la bruja, de vez en hacía alguna
trastada, pero con ésta se había pasado. Decidió ir a hablar con ella para ver cómo podrían
arreglar el problema.
-No llores más y no te preocupes, pequeño topo; hablaré con la señora bruja y veremos si se
puede arreglar.
Desapareció la bella hada, que tenía unos pelos rubios muy largos, y llevaba un vestido azul,
con estrellas de plata, y fue a buscar a la bruja, que vivía en una pequeña casa en un rincón del
bosque. Llamó a la puerta: ¡toc, toc, toc!

-¡Entra¡ - Dijo una voz acatarrada y muy ronca.- La puerta está abierta.
-Soy el hada del bosque -dijo entrando en la habitación, donde al lado de chimenea estaba
sentada la bruja que era muy viejecita, tenía la cara arrugada, la nariz larga y el pelo muy
blanco.
-¿Qué quieres? -le preguntó.
-He venido a hablar contigo -le dijo el hada- encontré en el bosque a un pequeño topo llorando
y me ha contado que pasaste con tu escoba dejando el mundo sin olores. No puedes imaginarte
el problema que es para ellos, porque no pueden encontrar su comida
y están pasando hambre. Dime ¿cómo podemos llegar a un acuerdo
para arreglar este problema?
-¡Ay, hija¡ no lo sé, porque cogí una alergia y todos los olores me
hacían estornudar, me pasaba el día haciendo ¡atchiis¡ ¡atchiis¡ y no
podía vivir, así que decidí quitar todos los olores, lo siento mucho,
pero no pienso volver a ponerlos porque que a mí me ponen muy enferma.
Pero el hada, que conocía a un viejo médico que era muy sabio, cogió de la mano a la bruja y
le dijo:
-¡Ven conmigo¡ verás cómo tu problema tiene arreglo. -Y sin dejarla rechistar, la llevó hasta
el hospital.
Allí, el médico que era muy amigo del hada del bosque, curó a la vieja bruja de su alergia.
Cuando la pobre bruja vio que estaba curada, se puso muy contenta y devolvió los olores al
mundo. Aquél fue un día de mucha alegría y se hizo una gran fiesta. Los habitantes del país
hicieron exposiciones de olores y desde entonces se dieron cuenta de lo importantes que son,
aunque no se vean ni se toquen.
Viernes ,22 de marzo
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9):
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos,
porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.»
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en
ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?"
Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".»
Palabra de Dios
Lunes, 25 marzo
San Dimas
Bienaventuranzas de la Cuaresma
Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten cómo
brota de su corazón un sentimiento de alegría incontenible.
Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el ayuno del
consumismo, de los programas basura de la televisión, de las críticas, de la indiferencia.

Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes centrales en la
puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes cierran la puerta a la tristeza y al desencanto, y abren todas las ventanas
de su casa al sol de la ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás,
mantienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos,
marginados y oprimidos del mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al final
de un gozoso sendero cuaresmal….Recemos juntos un Padrenuestro
Martes ,26 de marzo
San Braulio
La relajación de hoy va a ser un regalo. Vamos a centrarnos en uno de nuestros sentidos.
Se apaga la luz y se bajan algunas persianas. Se insta al grupo a que se siente de manera
cómoda y cierren los ojos. Se pone música relajante y la profesora comienza la relajación:
“Pasamos al sentido de olfato. Respiramos lenta y profundamente atendiendo a las diferentes
fragancias que llegan a nosotros/as” (colonia de bebé, la clase de limpia, desodorante, los
libros, plantas,…). “Algunos olores nos evocarán recuerdos otros no, unos nos gustarán más
que otros…”. Vamos a intentar recordar un olor especial para nosotros (el de mamá, los
abuelos, mi hermano pequeño) y la emoción que produce en nosotros. Disfrutemos este
momento y veamos como nuestro olfato tiene memoria.
En este tiempo de Cuaresma, potencio el AMOR y el PERDÓN como esencia.
Rezamos…. Ave María
Miércoles ,27 marzo
San Ruperto de Worms
Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a cabo
su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una oración de las
que se encuentran al final, elaboradas por los distintos cursos de nuestro colegio. Este mes
están en nuestro pensamiento al orar nuestras Hermana de Venezuela y Sampaka.
Jueves ,28 de marzo
San Sixto III, Papa
-Ya sabes lo que es la luz y lo que son las
tinieblas.
¡Jesús habla aquí de la luz y de las tinieblas que
habitan nuestro corazón!
Intentemos esta semana de Cuaresma ver un
poco más claro.
Cuando se deja pasó a la luz,
se ve claro todo, lo que nos rodea.
Cuando se prefieren las tinieblas,
la casa se nos llena
de duda, mentira, engaño…
Jesús, haznos amar la claridad,

la luz , la verdad.
Cuando nos atraen las tinieblas,
entonces, en nosotros brota
el mal, las acciones que ocultamos…
Jesús, haznos amar la claridad,
la luz y la verdad.
Cuando nos volvemos a la luz,
entonces hay en nosotros
mucho espacio para todo lo bueno.
Jesús, quiero acercarme a tu resplandor;
descubriré entonces hasta qué punto
Dios está presente en todo
lo que hacemos.
Viernes ,29 de marzo
Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32):
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
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. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me levantaré, 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 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 sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado
con salud."
Él 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 banquete
y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado"».
Palabra de Dios

