
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 1-11  

  
 

 

Este último domingo de cuaresma insiste en presentarnos a un Dios que siempre 
es capaz de sorprender: da una nueva oportunidad a la mujer adúltera y le    
regala un futuro de libertad y plenitud.  

 

Esta cuaresma nos ofrece también a nosotros una nueva ocasión para dejarnos 
maravillar por Dios y abrirnos a una nueva vida que nace del perdón. 
 
 
 
 
 

  
 Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada 
se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a 
él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y  
fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la     
ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido      
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la 
Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían 
para comprometerlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús,     
inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como 
ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel 
de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose 
de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno 
tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, 
que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le 
dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más». 
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El que esté sin pecado ….  
 

 “¡Quien de vosotros esté sin pecado, tire la primera     
piedra contra ella!”. El Evangelio dice que los acusadores 
se fueron, uno a uno, comenzando por los más ancianos. 
Y Jesús se queda solo con la mujer, como un confesor,      
diciéndole: “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condena-
do? ¿Dónde están? Estamos solos, tú y yo. Tú ante Dios, 
sin las acusaciones, sin las habladurías. ¡Tú y Dios! 
¿Nadie te ha condenado?”. La mujer responde: “¡Nadie, 
Señor!”, pero ella reconoce su pecado y Jesús afirma: 
“¡Yo tampoco te condeno! Ve, ve y de ahora en adelante 
no peques más, (…) para no ofender a Dios, para no 

manchar la hermosa relación entre Dios y su pueblo». ¡Jesús perdona! Pero aquí se 
trata de algo más que del perdón: es el misterio de la misericordia de Dios. (Homilía 

Papa Francisco, 7 de abril de 2014). 

 

Meditamos el Evangelio de hoy 
¡Qué distintos son los pensamientos de Dios y los nuestros!    

 
 

 El pasaje del Evangelio que nos presenta a Jesús, a la mujer adúltera y a los fariseos, 
nos ayuda a contemplar el rostro amoroso y  misericordioso de Cristo.  

 

 Todos nosotros somos conscientes de nuestra  debilidad y de la facilidad con la que 
caemos en el pecado sin la gracia de Dios. Jesús nos hace ver que sólo Él puede juzgar 
los corazones. Por eso, los que querían apedrear a la adúltera se van retirando, uno a 

uno, porque todos mereceríamos el castigo si Dios  
fuera únicamente justicia.  
 La respuesta que da Jesús a los fariseos nos  
enseña que Dios aborrece el pecado pero ama has-
ta el extremo al pecador. Así es como Dios se revela 
infinitamente justo y misericordioso.   

 

 Al final del evangelio vemos que Jesús perdo-
na los pecados de esta mujer y a la vez le anima a 
una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo 
de Dios al mundo, para  redimirnos de nuestros pe-
cados con su pasión y muerte.   

 

Oramos con el Salmo 50 

 

 
 

 

Yo tampoco te condeno ...  
         No peques más....  



 

 

    
  

 El Viernes de Dolores es el preámbulo de la Semana de     
Pasión en este día se enaltece y venera a la Madre de Jesús, 
Madre de Dios.  
 

 María la que llevó en su seno al Salvador del género huma-
no, la que lo meció en sus brazos de madre amorosa, la que lo 
buscó llena de angustia junto con su esposo José, cuando no lo 
encontraban en la caravana de regreso a casa.... y más tarde lo 
hallaron en el Templo con los doctores de la Ley cumpliendo la 
voluntad del Padre celestial, la que lo tuvo durante treinta años 
en el calor del hogar, hogar de amor y trabajo.   
 

    María, la que lo vio partir un día y fue cuando su corazón     
supo que, "había llegado la hora"... La que supo de su vida de predicación, de        
peregrino recorriendo caminos, aldeas y ciudades…  
 

    María, la que supo de una corona de espinas que hirió la cabeza del hijo querido, 
de una espalda abierta por profundas heridas de salvajes latigazos, de unos dulces 
ojos nublados por el dolor, la que lo vio cargando con un madero.... y caer.  
 

    María, la que vio como atravesaban con clavos sus manos y pies amadísimos y  
cómo era levantado en alto para quedar entre dos ladrones…   
 

    María, la que vio al hijo queridísimo, al Dios hecho hombre convertido en una   
figura rota y doliente, lleno de polvo, con el rostro sucio y triste, con el cabello, que 
ella tantas veces acarició, ahora pegado en su cara, endurecido y aplastado por la 
sangre reseca…  
 

             María que vivió todo eso, fue una Madre dolorosa. Ella soportó la muerte 
del hijo de pie, con el corazón roto, pero de pie, volviendo a acoger con su "SÍ" la 
voluntad de Dios.   
 

     Y allí, por voluntad de su Hijo agonizante, se convirtió en nuestra madre. 
    Madre de misericordia. Madre de la Esperanza. 
 

    En este mundo tan difícil y desorientado, Cristo nos la dejó, nos la dio para que 
sea nuestro faro y consuelo de nuestras penas, porque nadie como Ella lleva mejor 
el nombre de Madre Dolorosa.  

 
  

  

VIERNES VIERNES 88  DE ABRILDE ABRIL  

  A  LAS  A  LAS  11:30 11:30 HORASHORAS      

  

  

SOLEMNE EUCARISTÍASOLEMNE EUCARISTÍA       

Nuestra Señora de los Dolores 

  

  

  

Descendimiento Descendimiento   

del Stmo. Cristo de la Esperanzadel Stmo. Cristo de la Esperanza  

Madre Dolorosa... Virgen de los Dolores… Ruega por nosotros. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con el Domingo de Ramos entramos en la Semana Santa. Es la semana     
de la Pasión del Señor y es Santa, porque Jesús está en el centro de todos los 
acontecimientos, que van desde una entrada triunfante en Jerusalén hasta su     
resurrección. Es el momento culminante de la vida de Jesús en la historia: “el que 
se hace hombre y se hace obediente hasta la muerte y una muerte en cruz”.  

 

 Hoy escucharemos el relato su pasión y muerte, precedida por la entrada en 

Jerusalén entre ramos y palmas “la hora” del valiente testimonio del Señor nos 

anima a seguir sus huellas.   

 

 Esta Semana Santa nos da de nuevo la oportunidad de celebrar a Jesús que  
entra en nuestra vida. En la alegría y en el dolor. Es momento para mirarnos     
desde el Evangelio y acompañar a Jesús para conmovernos con Él en su           
sufrimiento y en el de tantos hermanos nuestros que sufren. 
 
 

  

 
 

 

 

DOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOS   

  

¡¡ Hosanna al Hijo de David!!¡¡ Hosanna al Hijo de David!!  
¡¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!!¡¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!!  

  
  
  

 Seguir a Jesús, además de aclamarlo,  
conlleva seguirle hasta la cruz.  

Ser fuertes para cumplir la voluntad de Dios 

 



 

 

 
        

 

Jesús tiene un deseo hondo de cenar la Pascua con sus 
discípulos antes de padecer.   

“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles;  
y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con  
vosotros antes de padecer” (Lc 22,14-15).   

 

Contemplamos la Eucaristía: el Cuerpo y la sangre de Jesús. Su presencia per-
manente entre nosotros bajo las especies de pan y vino.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 La Cruz de Jesús es el signo supremo del amor de Dios para cada hombre, la 
respuesta sobreabundante a la necesidad que tiene toda persona de ser amada. 
Cuando nos encontramos en la prueba, cuando debemos afrontar el dolor, la tribula-
ción, miremos a la Cruz de Cristo: allí encontramos el valor y la fuerza para seguir 
caminando; allí podemos repetir con firme esperanza las palabras de san Pablo:  
“¿Quién nos separará del amor de Cristo?: ¿la tribulación?, ¿la angustia?,      
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?…    
Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado”    

(Rm 8,35.37).  

¡Gracias, Señor,¡Gracias, Señor,¡Gracias, Señor,   
por quedartepor quedartepor quedarte   
con nosotros!con nosotros!con nosotros!   

¡¡Venid¡¡Venid¡¡Venid   
A adorarlo!!A adorarlo!!A adorarlo!!   

 



 

 

 



 

VIERNES DE DOLORES 8 DE ABRIL:  

11:30 horas:   

 Eucaristía Nuestra Señora de los Dolores  

 Descendimiento del Stmo. Cristo de la Esperanza 
 

SÁBADO 9 DE ABRIL:  Misa 6 tarde 
 

 

DOMINGO DE RAMOS, DÍA 10 DE ABRIL:  

 

 

 10:00 h. Eucaristía.  
 

 11:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.  

               A continuación exposición de tronos con las imágenes procesionales 

 18:00 h. Solemne Procesión Satísimo Cristo de la Esperanza     
 

 

LUNES, SANTO: no se celebrará la Eucaristía ,  por limpieza general del Templo 
 

MARTES Y MIÉRCOLES SANTO: Horario habitual de Misa: 8 tarde 

 

DÍA 14 DE ABRIL:  

JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR: 
 

 10:00 h. Laudes y sentido cristiano del día. 

 18:00 h. Eucaristía. 

 19:00 h. Eucaristía. 

 20:00 h. Eucaristía  y Reserva del Santísimo en el Monumento.  

       Hora Santa. (hasta las 22:00 horas)   

 

LA COLECTA DE ESTE DÍA SE DESTINARÁ A CÁRITAS DE LA PARROQUIA. 
 

 VIERNES SANTO 15 DE ABRIL:  
 

 10:00 h. Laudes y sentido cristiano del día. 

 18:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. 
 

LA COLECTA DE ESTE DÍA SE DESTINARÁ  
A LOS CRISTIANOS DE TIERRA SANTA 

 

SÁBADO SANTO 16 DE ABRIL:  
 

 10:00 h. Laudes y sentido cristiano del día. 

 20:00 h. Santa Vigilia Pascual.   
 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 DE ABRIL:  

 

Misas en horario habitual de Domingo: 
Mañana:10 - 11 - 12 - 13 horas. 
Tarde:    18 - 19 - 20 -  horas 
 

Las Celebraciones especiales, propias de Semana Santa   
(Subrayadas en negro), 

se podrán seguir en directo a través del canal de la parroquia.  

 
 

                     Enlace: Parroquiadesanpedromurcia   


