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Domingo 7: Colecta de Cáritas parroquial. 
Miércoles 10: Viacrucis de la catequesis a las 18,00 h. 
Viernes 12: Viacrucis: Legión de María, Lectores y Liturgia 
Se admite colaboración para el monumento de Jueves Santo 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
12,00 h. Vía Crucis: En la parroquia.  
17,00 h. Celebración de la Pasión del Señor.  
21,30 h. Adoración a la Cruz: (En Santa Teresa)  
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  

Celebración Comunitaria de la Penitencia 
 12,00 h. Por la mañana 
 20,00 h. Por la tarde 

JUEVES SANTO 

VIERNES SANTO 

SABADO SANTO 

12,00 h. Conmemoración de la entrada del Señor. 
Bendición de Ramos en el patio del CRMF 
Se suprime la Eucaristía de las 13.00 h. 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
   Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
17,00 h. Eucaristía.  
18,30 h. Solemne Cena del Señor.  
22,00 h. Hora Santa: (En Santa Teresa)  
   Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  

10,00 h. Laudes: En San Juan de Mata 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
12,00 h. Oración Mariana: En San Juan de Mata 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
22,00 h. Solemne Vigilia Pascual 

DOMINGO DE PASCUA 

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

DOMINGO DE RAMOS 

 

 

 



 
  

Lectura del libro de Isaías. Is 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 en el desierto, corrientes en el 
yermo. Me glorificarán las bestias sal-

vajes, 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". 

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial. Salmo 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. Fip 3,8-14 
Hermanos: Todo lo considero pérdida comparado con la exce-

lencia 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 lo 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 delan-
te, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios 
desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio. Jn 2,12-13 
Ahora -dice del Señor- convertíos a mí de todo corazón, 
porque soy compasivo y misericordioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelio según San 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 man-
da apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices? Le preguntaban 
esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, incli-
nándose, 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. Palabra del Señor 
 

 
 

 ¿Qué escribía Jesús en el 
suelo cuando los escribas y fari-
seos le trajeron una mujer sorpren-
dida en adulterio? ¿Estaría hacien-
do tiempo antes de dar la senten-
cia? ¿Estaría pensando la lista de 
pecados de aquellos hombres que 
condenaban a la mujer? Quiero 

pensar que solo pensaba en una cosa: en la novedad que iba a 
traer al mundo: la ley del amor. Allí todo era viejo. Eran viejos los 
que querían tirar piedras. Un oficio que habían aprendido cuando 
sus antepasados eran pastores. Eran también viejas las piedras 
que tiraban amasadas en odio y venganza y eran viejas, de mu-
chos siglos atrás, las leyes que mantenían esas costumbres.  
 En aquel corro que rodeaba a la mujer comenzaba a brotar 
la gran novedad con la que Jesús vino a este mundo y la mujer 
adultera se convierte en el paradigma de esta novedad. Es la nue-
va flor nacida de la civilización del amor. Jesús comienza conde-
nando el pecado y salvando al pecador: “El que esté sin pecado 
que tire la primera piedra”. Y ya sabemos lo que pasó: “todos se 
fueron alejando, comenzando por los más viejos”. Eran los que 
tenía el fardo más pesado. Quizá el único que podía tirar piedras 
era Jesús. Él era el que no tenía pecado, pero hubiera sido tre-
mendo que Jesús hubiera tirado piedras contra la mujer aproban-
do la sentencia de la vieja ley. No fue así. Y la ley de tirar piedras 
quedó abolida para siempre.  
 Es verdad que el número de los que siguen tirando piedras 
es infinito. Es impresionante la cantidad de víctimas esparcidas 
por nuestro mundo en el que se condena sin piedad al pecador y 
no tanto el pecado. Este modo de pensar y hacer está muy lejos 
de la ley del amor. En realidad, está en las antípodas del evange-
lio. Está claro que hemos avanzado muy poco. Seguimos siendo 
grandes inquisidores y juzgamos sin piedad y condenamos fácil-
mente a los demás. Seguimos siendo súbditos de la vieja ley que 
condenó Cristo. Por eso, cuando Jesús tuvo que emitir una sen-
tencia sobre la mujer adultera, a pesar del riesgo que corría él 
mismo de ser condenado, no pidió un código para mirar qué es lo 
que tenía que hacer; miró a su corazón y éste le dictó la nueva ley: 
“El amor antes que las piedras”. Esta sentencia vale para siempre 
y debería estar escrita en oro en el frontispicio de todos los juzga-
dos y, a fuego, en el corazón de todos los hombres y mujeres. 

Santiago Bertólez 


