
DOMINGO 17 

 La colecta de hoy va destinada al Seminario. 

MARTES 19. San José 

 Al no ser día festivo el horario de las Eucaristías es 

el de diario, a las 12:30 y 20:00h. 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Legión de María. 

MIÉRCOLES 20 

 20:30h. Oración comunitaria en la capilla. 

JUEVES 21 

 20:30h. Reunión con todas las personas que quieran  

     participar en la Liturgia de Semana Santa. 

VIERNES 22 

 19:30h. Vía Crucis, Jóvenes y Asociación para la Solidari-

dad. 
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“ Tampoco yo te condeno. Anda, y en 

adelante  no peques más” 

18. Lunes. San Cirilo de Jerusalén. 
Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Ahora tengo que morir, 
siendo inocente. Sal 22. R/. Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Jn 8, 1-11. El 
que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.  

19. Martes. San José. 
2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre. Sal 88. R/. Su linaje será perpetuo. Rom 
4, 13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó, contra 
toda esperanza. Mt 1, 16. 18-21. 24a. José hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor.  

20. Miércoles. 
Dan 3, 14-20. 91-92. 95. Envió un ángel a salvar a sus 
siervos. Sal: Dn 3, 52-56. R/. A ti, gloria y alabanza por los 
siglos. Jn 8, 31-42. Si el Hijo os hace libres, seréis realmen-
te libres.   

21. Jueves. 
Gén 17, 3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Sal 
104. R/. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Jn 
8, 51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensan-
do ver mi día.  

22. Viernes. 
Jer 20, 10-13. El Señor es mi fuerte defensor. Sal 17. R/. 

En el peligro invoqué al señor, y me escuchó. Jn 10, 31-42. 
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos.  

23. Sábado. 
Ez 37, 21-28. Los haré una sola nación. Sal: Jr 31, 10-13. 
El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Jn 11, 
45-57. Para reunir a los hijos de Dios dispersos.   

EXCURSIÓN PARROQUIAL 

 

Programada para los días 21, 22 y 23 de abril a 

NAVARRA. 

Pueden pasar a recoger y pagar las reservas por 

el despacho parroquial.  

DOMINGO  24 DE MARZO 

DOMINGO DE RAMOS 

 

La bendición de los ramos se  

realizará en la eucaristía de las 12:00h. 
 

Este domingo se suprime la eucaristía de las 

13:00h. 

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 

Mª PURIFICACIÓN MORÁN GALLEGO 

EUFEMIA LASO GARCIA 

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida nuestra comunidad de creyentes a: 

ÁLVARO HERNÁNDEZ LOZANO 

AITOR GARCÍA CASITAS 

 

Nos unimos como  
cristianos a la  

alegría de la  

Iglesia por el  
nuevo Papa Francisco  

y elevamos nuestra  

oración por él. 



   

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 43, 16–21 

 

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las 

aguas impetuosas;  que sacó a batalla carros y caballos, tropa 

con sus valientes: 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, ríos en el yermo; me glorifi-

carán las bestias del campo, 

chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, 

ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi esco-

gido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. 

Palabra de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 

alegres”. 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,  

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas,  

la lengua de cantares. R/. 
 

Hasta los gentiles decían: «El Señor  

ha estado grande con ellos.» 

El Señor ha estado grande con nosotros,  

y estamos alegres. R/. 
 

Que el Señor cambie nuestra suerte,  

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas,  

cosechan entre cantares. R/. 
 

Al ir, iban llorando,  

llevando la semilla; 

al volver, vuelven cantando,  

trayendo sus gavillas. R/. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 

LOS FILIPENSES 3, 8-14 

 

Hermanos: 

Todo lo estimo pérdida,  comparado con la excelencia del cono-

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

lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir 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. Para 

conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 

sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un 

día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya 

conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corrien-

do. 

Y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entre-

gado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no 

hubiera conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome 

de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delan-

te, corro hacia la meta, para ganar el premio,  al que Dios desde 

arriba llama en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

8, 1-11 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al ama-

necer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acu-

día a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los letrados 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 oirlo, se 

fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, 

hasta el último. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio, de pie. 

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. 

Palabra del Señor 

“EN ADELANTE  

NO PEQUES MÁS”  
 
 
Nos acercamos a la Pascua. A lo largo de  
estos domingos de Cuaresma nos hemos visto 
tentados como Jesús, con la esperanza de ser 
como Él transfigurados. Nos hemos visto 
reflejados en la higuera que no da fruto,  
aunque bien abonados por Dios y como nue-
vos hijos pródigos recibíamos el abrazo del Padre, el último do-
mingo. 
 

Y hoy, de nuevo, nos encontramos con un Jesús perdonador, que 
nos llama a vivir en su amistad. 
 

Leyendo el Evangelio. 
 

Estaba enseñando en el templo. “Le llevan una mujer sorprendida 
en adulterio… la Ley de Moisés nos manda apedrearla”. La tratan a golpe 
de Ley. No les importa la persona, ni su sufrimiento. Es una mu-
jer objeto. Tampoco les importa el pecado. 
 

Jesús tarda en contestarles.  “Inclinándose escribe en el suelo… el que 
esté sin pecado, que tire la primera piedra…” Jesús mira  a la persona. 
No había venido a condenar, sino a salvar. A la mujer y a los fari-
seos.  
 

Dijo su palabra final: “Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no 
peques más” Una vez más brilla la misericordia. Él era Jesús, Salva-
dor de los pecados, por eso termina con esa invitación. 
 

Lecciones cristianas. 
 

El valor de la persona. Esa mujer tenía un nombre y apellido. Y 
una historia muy concreta. Era una persona. Dios la quería y Jesús 
había venido a dar la vida por ella. Jesús la trata con delicadeza. La 
defiende con coraje, la manda nueva vida. Siempre tiene que pre-
valecer la dignidad de la persona. Lo mismo en los grandes princi-
pios. “El fin no justifica los  medios” 
 

Reconocernos pecadores. Aquellos acusadores confundían pe-
cado con transgresión de la Ley. Pero el pecado no es algo tan 
frío. Cuando alguien peca, algo se rompe por dentro. Por eso  
mucha gente ha perdido el “sentido del pecado”. En la Biblia el 
pecado se entiende como quiebra de la amistad con Dios, enfria-
miento de relaciones. El que no descubre y vive a Dios cercano, a 
un Jesús amigo es difícil que comprenda el sentido de pecado.  
 

 Voluntad de no pecar. “En adelante no peques más” Consigna que 
vale para todos. Y si alguno dice que no es pecador, que haga una 
lectura detenida del Sermón del Monte (las Bienaventuranzas) y 
verá en cuántas cosas fallamos, que nos tienen que hacer sentirnos 
pecadores y acercarnos al perdón de Dios. 


