
Noticias        

VIVE LA CUARESMA 

Celebración Comunitaria del Perdón  
 
Día 10 de abril (miércoles) a las 
19,00h. 

Estamos en Cuaresma.  Un tiempo propicio 
para ir a Dios y reconciliarnos con él.  ¿Cuántas 
oportunidades hemos dejado escapar? ¿Vamos 
a perder otra más? En esta Cuaresma 
recorremos un camino que nos aproxima a 
nuestro destino de esperanza: la resurrección. 
En medio de la caminata a veces hay que 
detenerse y observar aquello que supone una 
barrera en la relación con nuestro mundo, con 
sus gentes o incluso con nosotros mismos y nos 
desvía de nuestro destino.  Aquello con lo que 
destruimos el sueño de Dios para nosotros.  
¿Quién no ha metido la pata hasta el fondo 
alguna vez?  Con uno mismo, con sus seres queridos y con Dios... y sin 
que haya mucha excusa ni explicación. ¿Qué hacer ante ello? La Iglesia 
nos proporciona una curación, el alivio total de nuestras culpas y la 
reorientación de nuestra vida hacia la meta a través del sacrtamento de la 

reconciliación. ¡¡¡Aprovecha la oportunidad este miércoles!!!  

Además te invitamos a: 

Vía Crucis: Todos los viernes a las 19,00h. 

 
CONFERENCIA COLOQUIO “EL CRISTIANO Y LA POLÍTICA HOY”. El 
profesor José Antonio Escolano Peña, estará con nosotros exponiendo este tema 
tan interesante en vísperas de elecciones el día 9, martes, a las 20,00h. Si la 
política ha de buscar el bien común el cristiano no puede quedar al margen.    

CHARLA DEL PADRE ISMAEL “LA IGLESIA EN LA ESPAÑA 
DEMOCRÁTICA”. Conocido y querido en nuestra Comunidad parroquial, el P. 
Ismael, Doctor en Historia de la Iglesia, disertará sobre un tema eclesial de 
actualidad no suficientemente conocido,  el día 11, jueves, a las 20,00h.   
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ACOGIDA Y MISERICORDIA 
 

En nuestro peregrinar cuaresmal, nos encontramos ya muy cerca de la Pascua, 
la meta de la Cuaresma. Este quinto domingo de Cuaresma es conocido como 
domingo de Pasión. Las lecturas de este domingo nos muestran el perdón y la 
misericordia de Dios, que hace nuevas todas las cosas. 
 
La primera lectura, tomada del conocido como “Libro de la consolación” del 
profeta Isaías, nos abre el corazón a la esperanza. Dios nos recuerda, por medio 
del profeta, que Él hace todas las cosas nuevas. El mismo Dios que abrió un 
sendero por medio del mar para que el pueblo saliese de la esclavitud de Egipto, 
ahora hace brotar agua en el desierto para calmar la sed de su pueblo. Aquello 
que parece imposible, pues en el desierto, lugar árido y seco, no podemos 
encontrar agua, Dios lo hace posible: “Mirad que realizo algo nuevo; ya está 
brotando, ¿no lo notáis?”. Esta novedad prometida por Dios, la lleva a cabo el 
mismo Cristo. 
 
El relato de la mujer adúltera que escuchamos en el Evangelio es un claro 
ejemplo de la novedad que trae Cristo. La ley antigua mandaba apedrear a una 
mujer pillada en adulterio. La respuesta de Jesús es fascinante: sin incumplir la 
ley, enfrenta a los fariseos con sus propios pecados y les obliga a reconocerse 
también ellos pecadores. Cristo no condena a la persona que, arrepentida, pide 
su perdón. Más bien, nos hace mirarnos a nosotros mismos y reconocernos 
también nosotros pecadores. “El que esté libre de pecado, que tire la primera 
piedra”, y todos se van escabullendo, empezando por los más viejos. Después 
de marcharse todos, quedan en escena solos, en frase de S. Agustín, la miseria 
y la misericordia, la pecadora y el que es el perdón de los pecados. “Yo tampoco 
de condeno, vete y no peques más”. Jesús es la misericordia del Padre, un Dios 
compasivo que se conmueve ante el pecador arrepentido. 
 
El Papa Francisco tiene una frase memorable sobre este asunto: “Todo pecador 
tiene un pasado, pero sobre todo un futuro”. A Dios, por si lo hemos olvidado, le 
interesa muy poco el ayer. Aprovecha este miércoles para sentir la misericordia 
del Padre en ti y mirar al futuro con esperanza.  
 
 
Que nosotros, como cristianos, busquemos siempre lo que Jesús ofreció a esta 



 

 

ISAIAS 43, 16-21 

Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas 

impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes: caían para 

no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. «No recordéis lo de 

antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, 

¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, corrientes en el yermo. Me 

glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el 

desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este 

pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza». 

SALMO RESPONSORIAL  

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

FILIPENSES 3, 8-14  

Hermanos: Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero 

basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no con una justicia mía, la de 

la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se 

apoya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la 

comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de 

llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido o que 

ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por 

Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa: 

olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, 

corro hacia la meta, hacía el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo 

Jesús. 

JUAN 8, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó 

de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 

colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 

flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 

dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se 

incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E 

inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo 

uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en 

medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde 

están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 

Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 

más». 

«EL QUE ESTÉ SIN PECADO, QUE LE TIRE LA PRIMERA 
PIEDRA» 
(Jn 8, 7) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 16 A, 4-5) 

« El que vino a perdonar los pecados dice: El que de vosotros crea estar 
sin pecado, que lance la primera piedra contra ella (Jn 8,7). ¡Oh 
respuesta! Si hubiesen intentado lanzar la piedra contra la pecadora, en 
ese mismo instante se les hubiera dicho: Con el juicio que habéis juzgado 
seréis también juzgados (Mt 7,2). Condenáis, luego seréis condenados. 
Los judíos, sin embargo, aunque no conocían al Creador, conocían su 
propia conciencia. Por eso, volviéndose la espalda mutuamente, ya que 
avergonzados no querían ni verse a sí mismos, se fueron marchando 
todos, comenzando por los más ancianos hasta los más jóvenes (Jn 8,9 
sec. gr.), según se nos narra en el Evangelio. El Espíritu Santo había 
dicho: Todos se descarriaron; ya no hay quien haga bien, no queda 
siquiera uno (Sal 13,3). Se marcharon todos. Quedaron solos Jesús y la 
pecadora. Permaneció el Creador con la criatura; permaneció la miseria 
con la misericordia; permaneció la que reconoció su pecado con el que se 
lo perdonó». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 8 
 

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 

Salmo: 22 
Jn 8, 1-11  

“Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo” 

 

Martes 9 
 

Núm 21, 4-9 
Salmo: 101 
Jn 8, 21-30 

“Señor, escucha mi oración, 
que mi grito llegue hasta ti 

 

Miércoles 10 
 

Dan 3, 14-20. 91-92. 95 
Salmo: Dan 3, 52-56 
Jn 8, 31-42 

“¡A ti gloria y alabanza por los 
siglos!” 

             

Jueves 11 
 

Gén 17, 3-9 
Salmo: 104 
Jn 8, 51-59 

“El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente” 

 

Viernes 12 
 

Jer 20, 10-13 
Salmo: 17 
Jn 10, 31-42 

“En el peligro invoqué al Señor, 
y él me escuchó” 

 

Sábado 13 
 

Ez 37, 21-28 
Salmo: Jer 31, 10-13 
Jn 11, 45-57 

“El Señor nos guardará como 
un pastor a su rebaño” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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