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IN MEMORIAM R.I.P. 
Irene Pascual Garrote 

Serafín Benito Bermejo 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
Lunes 14.  
- Reunión diocesana de liturgia. 18,00h 
- Reunión del grupo de la Asamblea dio-

cesana. 19,30h 
  

Martes 15. S. Clemente Mª Hofbauer. Redentorista 
 

Viernes 18 Rezo del Vía Crucis. 19,20h 
 Dirigen: Jóvenes y Asociación para la Solidaridad. 
 

Sábado 19. San José. Misas a las 12,30 y a las 20h. 

Cuaresma. Domingo 5º C 

«El que esté sin pecado,  
que le tire la primera piedra».  

DOMINGO DE RAMOS  
 Bendición de Ramos. En la Misa de las 12,00. 
 (Se suprime la Eucaristía de las 13.00h.)  

 
MARTES SANTO 
 Celebración Comunitaria de la Penitencia.  
 En las eucaristías de 12:30 y 20:00h.  
 
JUEVES SANTO. 
 10:00h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 17:00h. Eucaristía.  
 18:30h. Solemne Cena del Señor.  
 22:00h. Hora Santa: (En Sta Teresa)  
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 
VIERNES SANTO 
 10:00h. Laudes: (En S. Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa 
 12:00h. Vía Crucis: En la parroquia.  
 17:00h. Celebración de la Pasión del Señor.  
 21:30h. Adoración a la Cruz: (En Sta Teresa)  
  Juntas S Juan de Mata y Sta Teresa  
 
SÁBADO SANTO 
 10:00h. Laudes: En San Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 12:00h. Oración Mariana: (En S. Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 
 22:00h. Solemne Vigilia Pascual.  

 
DOMINGO DE PASCUA 
 HORARIOS DE MISAS:  
 Mañana: 12:00 y 13:00h.  
  (Se suprime la Eucaristía de 10:00h)  
 Tarde: 18:00 y 20:00h.  

Querido 
San José 
cuida  
de nosotros 
como  
cuidaste  
del Niño  
y de su madre, 
tu esposa 

 San Clemente María Hofbauer, 
llamado “el apóstol de Viena”, es consi-
derado como el segundo fundador de 
los Redentoristas. Gracias a él, la con-
gregación pudo extenderse por todo el 
mundo. Gran devoto de la Virgen, solía 
decir: “Mi biblioteca es el rosario”. 

San Clemente 



 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS.  
 Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una sen-
da en las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y ca-
ballos, 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 nue-
vo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en 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 pue-
blo elegido, a este pueblo que me he formado para que pro-
clame mi alabanza». Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 125 

 
R.- El Señor ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres.  

 
 Cuando el Señor hizo volver  
a los cautivos de Sion, 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.-  
 
 Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
como los torrentes del Negueb.  
Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares. R.-  
 
 Al ir, iba llorando,  
llevando la semilla,  
al volver, vuelve cantando,  
trayendo sus gavillas. R.-  

 
  
 

SAN PABLO A LOS FILIPENSES 
 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 padeci-
mientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de 
llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo 
haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver 
si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Herma-
nos, 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, hacia el 
premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. 
Palabra de Dios.  
 
 VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO  
 Ahora -dice del Señor-, convertíos a mí de todo corazón, 
porque soy compasivo y misericordioso.  

 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
 En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el tem-
plo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mu-
jer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, 
le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda ape-
drear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le pregunta-
ban 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 pie-
dra».  E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, em-
pezando 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 acu-
sadores?; ¿ninguno te ha condenado?» . Ella contestó: 
«Ninguno, Señor». 
 Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en 
adelante no peques más». Palabra del Señor.  

EL AMOR ANTES QUE LAS PIEDRAS  
 

 Eran días de Semana 
Santa. Las noches, Jesús las 
solía pasar en el Monte de los 
Olivos. De madrugada, bajaba 
del monte y se dirigía al tem-
plo. La gente se agolpaba a su 
alrededor para poder escu-
charle. Uno de aquellos días, 
mientras hablaba en el templo, 
tuvo lugar la escena de "La 
mujer adúltera". Casi teníamos 

que estar agradecidos al pecado de esta mujer porque 
una vez más nos ha permitido acercarnos al corazón de 
nuestro Dios y ver como es y como actúa. Y lo hace así: 
usando más amor que justicia, más misericordia que casti-
gos ejemplares, condenando el pecado pero salvando 
siempre al pecador. 
 Casi sin pretenderlo, en el templo se ha formado un 
tribunal en el que se le pide a Jesús que emita un juicio. 
Ahí están los letrados y fariseos como acusadores, Cristo 
como juez y, echada por tierra, la acusada, la mujer adúl-
tera. Es una pecadora, no tiene ninguna excusa, no puede 
negar su pecado, ¿qué podrá ella decirle al Señor?, nada; 
por eso, se calla, no tiene ninguna posibilidad de ser escu-
chada y además la ley es tajante: "Que muera apedrea-
da". Este hubiera sido el castigo si la sentencia la hubieran 
dado los acusadores, pero el juez era Cristo y la sentencia 
final fue clara: "Yo no te condeno" “Vete y no peques 
más”. 
 Viendo la escena de la mujer adúltera, no parece tan 
terrible el Tribunal de Dios como a veces lo hemos pinta-
do. Lo que de verdad parece terrible es caer en el tribunal 
de los hombres. Y es que la nuestra es una justicia de 
piedra. Nos encanta tirar piedras contra el vecino. Ya Fray 
Luis de Granada solía decir que tenemos corazón de juez 
para los otros y corazón de madre para nosotros y que 
tendría que ser al revés.  
 En todo caso el Evangelio de hoy nos hace una gran 
revelación del corazón de nuestro Dios: "El amor antes 
que las piedras".  Cristo nos dejó esta sentencia y vale en 
todos los casos y vale para siempre.  

Santiago Bertólez 


