
 
 

1ª lectura: Isaias: 43, 16-21 
Esto dice el Señor, que abrió camino 
en el mar y una senda en las aguas im-
petuosas; 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 ca-
mino 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 ala-
banza». 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 125, 1b-6 
 
El Señor ha estado grande con no-
sotros, y estamos alegres.  
  
2ª Lectura:  Filipenses 3, 8-14 
Hermanos: Todo lo considero pérdida 
comparado con la excelencia del cono-
cimiento 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 ha-
cia lo que está por delante, corro 
hacia la meta, hacia el premio, al 
cual me llama Dios desde arriba en 
Cristo Jesús.  
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Evangelio:  Juan 8, 1-11 
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 es-
cribas y los fariseos le traen una 
mujer sorprendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le dijeron: –
Maestro, esta mujer ha sido sor-
prendida en flagrante adulterio. La 
ley de Moisés nos manda apedrear 

a las adúlteras; tú, ¿qué dices? Le 
preguntaban esto para comprome-
terlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, escribía con el dedo 
en el suelo. Como insistían en pre-
guntarle, se incorporó y les dijo: –El 
que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra. E inclinándose otra 
vez, siguió escribiendo. Ellos, al oír-
lo, se fueron escabullendo uno a 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 
hoja.  

uno, empezando por los más vie-
jos, 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.  
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          Conversión:             Perdona y pide perdón 
Cambiar actitudes, reorientar  El perdón es la máxima expre-
la  vida y volver a Dios con                          sión del verdadero amor. 
el Espíritu nuevo del Evangelio.                 No es imposible. 
 
Para hacer un buen examen de conciencia y acercarnos al sacramento 
de la Reconciliación de la mejor manera, podríamos preguntarnos en 
qué es más necesaria mi conversión, teniendo en cuenta diferentes ám-
bitos: 
 * Personalmente 
 ** En relación con los demás 
 ***Como cristiano 
 ****En relación con la Iglesia y mi parroquia. 
 
LA RECONCILIACIÓN ES EL ABRAZO AMOROSO DEL PADRE.  
NO TE FIJES EN EL SACERDOTE. FÍJATE EN LA MISERICORDIA DE DIOS. 



 
 

Domingo V de Cuaresma  - 7 de abril de 2019 

Acción de gracias  
AYÚDANOS,  SEÑOR 
Si señalamos los defectos de los demás  
y olvidamos los propios. 
AYÚDANOS,  SEÑOR 
Si te dejamos  
y nos perdemos por caminos equivocados 
AYÚDANOS,  SEÑOR 
Si nos ahogamos bajo la carga de nuestros 
pecados. 
AYÚDANOS,  SEÑOR 
Si olvidamos que, Tú,  
ante todo eres Padre y no juez. 
AYÚDANOS,  SEÑOR 
Si nos esforzamos  
y no conseguimos ser lo que  
Tú quieres. 
AYÚDANOS,  SEÑOR. Amén 

SANTORAL 
Lunes 8:  Ntra. Sra. del Puerto 
Martes 9:  Casilda 
Miércoles 10:  Ezequiel 
Jueves 11:  Estanislao  
Viernes 12:  Constantino 
Sábado  13:  Martín I 

 

Avisos Parroquiales 

1. Al celebrar el Jueves Santo el día del Amor Fraterno, este primer do-
mingo de mes no habrá colecta de caritas, ya que la colecta del JUE-
VES SANTO está destinada a caritas . 
2. Día 11, 19,00 h., ADORACIÓN CUARESMAL ANTE EL SANTÍ-
SIMO. A continuación, en la Eucaristía, tendremos la CELEBRACIÓN 
COMUNITARIA DE LA RECONCILIACIÓN. 
 3. Día 12, a las 19,15 h., EJERCICIO DEL VIACRUCIS  
 

4. Día 14, DOMINGO DE RAMOS, bendeciremos los ramos en todas 
las misas, y, de forma solemne en la misa con niños a las 11,30 h. 
 

5. Recordamos que el contenedor de caritas es SOLO para ropa y calza-
do. 

 

EL AMOR ES LA GRAN LEY 
 

Y  nadie condenó a la mujer acusada de adulterio. El silencio de Jesús, absor-

to escribiendo en la arena del suelo, desconcertó a los que buscaban una 

trampa que acusara al Maestro. Sólo expresó que quien no tuviera pecado 

que tirara la primera piedra y nadie lanzó nada. Se fueron marchando todos los 

acusadores, comenzando por los más viejos. En fin, hemos llegado al Quinto Do-

mingo de Cuaresma, el último antes del Domingo de Ramos que es ya el próximo. 

Y así comenzaremos la Semana Santa.  

 Hoy el profeta Isaías nos exhorta a no pensar en lo antiguo, a vivir la nove-
dad de lo que se avecina: la liberación de la esclavitud. Del mismo modo, san Pa-
blo nos invita a mirar hacia adelante, a contemplar el Misterio salvador de Jesu-
cristo, su muerte y su Resurrección y contemplando este Misterio caminar por 
este desierto de la vida. 

En este futuro de salvación, en 

este nuevo orden de cosas que 

se inauguran en la Pascua de 

Cristo, el Señor nos revela el ros-

tro de un Dios que es clemente y 

rico en misericordia.  El manda-

miento de Dios no puede ir nun-

ca contra el hombre. Jesús no 

aprueba nunca el pecado, pero 

siempre busca a los pecadores para que, si quieren convertirse, puedan agarrarse 

a la mano misericordiosa de Dios. Miremos hacia adelante y busquemos siempre 

el Reino de Dios y su justicia. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


