
1ª lectura: 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 anti-
guo; mirad que realizo algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notáis? Abriré 
un camino en el desierto, corrientes 
en el yermo. Me glorificarán las bes-
tias salvajes, chacales y avestruces, 
porque pondré agua en el desierto, 
corrientes en la estepa, para dar de 
beber a mi pueblo elegido, a este pue-
blo que me he formado para que pro-
clame mi alabanza». 

Palabra de Dios 
 

Salmo 125, 1b-6 
 

El Señor ha estado grande con no-
sotros, y estamos alegres. 
            

2ª lectura: II Filip. 3, 8-14 

Hermanos: Todo lo considero pérdida 
comparado con la excelencia del co-
nocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo conside-
ro 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 muer-
tos. No es que ya lo haya consegui-
do o que ya sea perfecto: yo lo per-
sigo, 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: ol-
vidándome 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. 
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Evangelio: Jn. 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 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 preguntarle, se 
incorporó y les dijo: 
–El que esté sin pecado, que le tire 
la primera piedra.  
E inclinándose otra vez, siguió es-
cribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, empezan-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

do por los más viejos, Y quedó so-
lo Jesús, con la mujer en medio, 
que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
–Mujer, ¿dónde están tus acusa-
dores?; ¿ninguno te ha condena-
do? 
Ella contestó: 
–Ninguno, Señor. 
Jesús dijo: 
–Tampoco yo te condeno. Anda, y 
en adelante no peques más. 
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Acción de gracias 
Gracias Señor por abrir un camino 

en medio de las dificultades  

que nos rodean. 

Gracias por ofrecernos la oportunidad 

de volver a empezar, de renovar  

nuestra existencia como el agua renueva la 
estepa. 

Gracias por haber transformado  

nuestro llanto en alegría. 

Gracias por no querer nuestra condena, 

tal como nosotros hacemos 

con nuestras culpabilidades y 

por animarnos a andar sin tropezar. 

Cuando sentimos que Tú nos miras, 

en ese instante, sentimos  

que todo es nada y Tú lo eres todo. 

SANTORAL 
Lunes  4: Bto. Guillermo de 
Sicli (III Orden)   
Martes 5: Vicente Ferrer, 
Mª Crescencia Höss, TOR 
Miércoles 6:  Bta. Pierina 
Morosini, III Orden. 
Jueves 7: Juan Bautista de 
la Salle, Bta. Mª Asunta 
Pallota, III Orden 
Viernes 8: Dionisio 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy primer domingo de mes, la colecta será para Cáritas. 
 

2. El lunes día 4, tendremos la Celebración comunitaria de la Reconcilia-
ción en la misa de 20h. 
 

3. El día 6, miércoles, última de las Charlas cuaresmales: Pascua: celebrar 
la Pascua, a las 20.30h 
 

4. Viernes 8, a las 19.30h Vía Crucis. A las 22h Noche en Cristo para los 
jóvenes y a las 23h Adoración abierta a todos. 
 

5. El domingo 10, Domingo de Ramos, se hará, como cada año, la bendi-
ción de los ramos en todas las Eucaristías. 
 

6.  Recordamos la cuenta de Cáritas con Ucrania para el que quiera cola-

borar: ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

E stamos en el último domingo de Cuaresma antes de entrar en la 
gran semana de nuestra redención. Todo este camino de prepara-
ción que hemos hecho juntos nos ha ido hablando de perdón, de 

cambio, de conversión, de misericordia... Hoy se nos presenta el proyecto 
de Dios, que quiere renovar todas las cosas, que perdona hasta el fondo 
del ser. Su proyecto de salvación sobre nosotros.  
Según la ley antigua, la mujer que cometía adulterio tenía que ser lapidada 
en público. Jesús no puede estar de acuerdo con ello: ni con las leyes de 
lapidación y muerte, ni con la ignominia de que solamente el ser más débil 
tenga que pagar públicamente. 
Hoy, mientras los demás acusan y gritan, Él guarda silencio. (El mal suele 
hacer mucho ruido, el bien actúa en silencio.) Hasta que habla recordando, 
que todos somos pecadores, entonces , ¿por qué no somos más humanos 
al juzgar a los demás?  
Jesús desde su mansedumbre, condena el pecado, pero no a la persona. 
“Yo no te condeno.”, le dice Jesús, cuando todos desaparecen al darse 
cuente que son tan pecadores como ella. Entonces, Señor, ¿fomentas el 
pecado? Ciertamente no. Si hubiese fomentado el pecado, habría dicho      
“vete y vive como quieras”. Pero le dice: “Vete y no peques más”. 
Permitamos que Jesús nos mire a los ojos y nos diga, por tantas cosas que 
pensamos, decimos y hacemos: «el que esté libre de pecado que le tire la 
primera piedra». 

 

PISTAS FRANCISCANAS PARA CUARESMA 
Cada día una frase, una pequeña reflexión y un desafío. ¿Te atreves? 

Todos los días en la web de la parroquia o por whatsapp. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


