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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 43,16-21

 SEGUNDA LECTURA: Filipenses 3, 8-14

Lectura del libro de Isaías.
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 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».

Lectura de la carta del apóstol 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 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 delante, corro hacia la
meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en
Cristo Jesús.

«Tampoco yo te
condeno. Anda,
y en adelante
no peques más».

AHORA ·DICE EL SEÑOR·, CONVERT¸OS A M¸ DE TODO
CORAZŁN, PORQUE SOY COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.

EVANGELIO: Juan 8, 1-11

SALMO RESPONSORIAL:

✠

Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3)
R/. El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
V/. 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/.
V/. Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R/.
V/. Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R/.

V/. Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Juan

E

n 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».

PALABRA y VIDA

E

l que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¡Qué distintos los pensamientos de Dios a los que tenemos nosotros! ¡Qué
distintas nuestras miradas, sobre el mundo o sobre las personas, a las que Dios tiene! ¿Por qué será?
Una vez más, camino de la Semana Santa, Jesús, Dios y hombre verdadero, nos va mostrando con más nitidez y con asombrosas
pistas el rostro misericordioso del Padre: aborrece el pecado pero ama al pecador. Poco le importan las historias pasadas de aquella
mujer. Para el Señor, el momento presente, es lo más esencial. Y aquellos, que sin tener potestad para ello, se erigían en jueces de los
defectos de los demás son rechazables. Muchas veces se airean y se comentan actuaciones de personas o de instituciones, privadamente o en los medios de comunicación social, con la única intención de desgastar, de juzgar, de condenar o, simplemente, de hacer
daño. Quien actúa así olvida poner en práctica la obra de misericordia CORREGIR AL QUE AL QUE LO NECESITA.
Es necesario preguntarnos hasta qué punto, nuestra vida cristiana, se encuentra un tanto adulterada. Pero, no es menos cierto, que
también estamos llamados a ser comprensivos con los demás. Y es que muchas veces, queriendo o sin querer, con verdad o sin ella,
podemos hundir a muchas personas; sentenciarlas o enterrarlas en vida. El morbo, y más con los poderes mediáticos llamando a nuestra puerta, se convierte en algo muy apetitoso pero también muy perjudicial para la salud pública y para la paz social.
Que nosotros, como cristianos, busquemos siempre lo que Jesús ofreció a esta mujer, su compasión y comprensión. Qué bien lo expresa San Agustín “Sólo dos quedan allí: la miserable y la Misericordia”. Qué bien nos vendría una reflexión al hilo de este tiempo cuaresmal: ¿Cómo nos posicionamos frente a los defectos de los demás, cómo jueces o como personas que saben comprender y arrimar el
hombro?

SEGUIDORES DE JESÚS
San Anselmo de Luca
18 de marzo
Nació en Italia, en el seno de una noble
familia. Ordenado sacerdote, ingresó en el
monasterio de San Benito de Polirone. En
1073 fue nombrado obispo de Luca. Procuró la reforma de toda la comunidad cristiana y especialmente propuso a los sacerdotes que vivieran en comunidad.
. En 1083, cuando acudía al sínodo convocado por Gregorio VII en Roma, fue tomado
prisionero junto a otros obispos. Tras ser
liberado, marchó al norte de Italia como legado papal y se estableció en Mantua donde murió el año 1086.
Su vida pobre, humilde y fiel al Papa y a
la Iglesia le dio fama de santidad y milagros.
Su gran cultura se manifestó en sus múltiples escritos.

13 de marzo

Día del Seminario

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 14:

Juan 8, 1-11.

El que esté sin pecado, que tire la primera piedra.

 Martes 15:

Juan 8, 21-30.

Cuando levanten al Hijo del hombre,
ustedes sabrán que yo soy.

 Miércoles 16: Juan 8, 31-42.
Si el Hijo les hace libres, serán realmente libres.

 Jueves 17:

Juan 8, 51-59.

Abrahán, el padre de ustedes,
saltaba de gozo pensando ver mi día.

 Viernes 18:

Juan 10, 31-42.

Intentaron detenerlo, pero se les escabulló
de las manos.

Las colectas de este fin de semana
están destinadas al Seminario.
Gracias por tu colaboración.

VISITAR A LOS ENFERMOS
Obra de Misericordia corporal es también:
VISITAR A LOS ENFERMOS
No es una visita desde lejos, por cumplir. Es
una visita que supone cercanía, comunicación,
ayuda, cuidado, ternura, consuelo, confianza.
Cristo sufre en los enfermos.
Hay muchas clases de enfermedades y de enfermos. Los enfermos no sólo están en los hospitales
o en las casas ajenas. También pueden estar en las
nuestras, en nuestro trabajo y en nuestras calles.
Enfermedades en el cuerpo, en la mente, en el alma.
¿Me preocupo por las personas que conozco que
viven limitadas por la enfermedad? ¿procuro comprenderlas y ponerme en su lugar? ¿rezo por
ellos? ¿he pensado que puedo ser voluntario/a de
pastoral de la salud?

 Sábado 19: SAN JOSÉ
Mateo 1, 16. 18-21. 24a.
José hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor.

ORACIÓN
Señor Jesús, manso y humilde de corazón:
durante tu vida terrenal encarnaste
la ternura misericordiosa de Padre Dios.
Ahora, nos corresponde a nosotros,
tus discípulos y más a los sacerdotes,
hacer visible tu ternura entrañable.
¡Que no falten, Señor, santos sacerdotes!
Haznos transparentar tu presencia,
a la hora de visitar a los enfermos,
y enséñanos a ser la sonrisa de tu bondad.
Es a Ti al que quieren encontrar
a través de nuestras actuaciones.
Inspíranos la actitud que tenemos que tomar,
las palabras que tenemos que decir,
y los silencios que tenemos que guardar.
Entonces seremos para ellos
un camino que les conduce a Ti
Amén.

