
«LA MISERIA Y LA MISERICORDIA»
En el episodio de la adúltera se contraponen dos actitudes: la de 

los escribas y fariseos y la de Jesús. Los primeros quieren conde-
nar a la mujer, porque se sienten los guardianes de la Ley y de su 
fiel aplicación. En cambio, Jesús quiere salvarla, porque personifi-
ca la misericordia de Dios que, perdonando, redime y reconcilian-
do, renueva.

Los escribas y los fariseos le preguntan a Jesús si la mujer 
sorprendida en adulterio debe ser lapidada, como prescribe la 
Ley de Moisés. Los interlocutores de Jesús están encerrados en 
los vericuetos del legalismo y quieren encerrar al Hijo de Dios 
en su perspectiva de juicio y condena. Pero Él no vino al mundo 
para juzgar y condenar, sino para salvar y ofrecer a las personas 
una nueva vida. ¿Y cómo reacciona Jesús a esta prueba? Jesús 
apela a la conciencia de aquellos hombres, a la conciencia de su 
condición de pecadores, por la cual no pueden reclamar para sí 
el derecho a la vida o a la muerte de los demás. En ese momento 
uno tras otro, empezando por los más viejos, es decir, por los 
más expertos de sus propias miserias, todos se fueron, renun-
ciando a lapidar a la mujer. Esta escena nos invita a cada uno de 
nosotros a ser conscientes de que somos pecadores, y a dejar 
caer de nuestras manos las piedras de la denigración y de la 
condena, de los chismes, que a veces nos gustaría lanzar contra 
otros. Cuando chismorreamos de los demás, lanzamos piedras, 
somos como éstos.

Al final solo quedan Jesús y la mujer: «la miseria y la misericor-
dia», dice San Agustín. Jesús es el único sin culpa, el único que 
podría arrojar la piedra contra ella, pero no lo hace, porque Dios 
«no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva». Y 
Jesús despide a la mujer con estas estupendas palabras: «Vete, y 
en adelante no peques más» (v. 11). Y así, Jesús le abre un nuevo 
camino, creado por la misericordia, un camino que requiere su 
compromiso de no pecar más. Cuando Jesús nos perdona, nos 
abre siempre un nuevo camino a esta vida nueva. (Francisco, 
Ángelus, 7/4/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”
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Con mirada proyectada hacia el futuro, el profeta 
Isaías anuncia cómo Dios seguirá amando a su pueblo 
y lo reconstruirá y lo llenará de vida. 

Lectura del libro de Isaías (43, 16-21)
Así dice el Señor, que abrió un camino a través del mar 
y una senda en las aguas impetuosas; el que hizo salir 
a batalla carros y caballos, con poderoso ejército; 
caían para no levantarse, se apagaron como mecha 
que se extingue: «No recuerden lo de antaño, no 
piensen en lo antiguo; miren voy hacer algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el 
desierto, ríos en la llanura. Me glorificarán las bestias 
del campo, chacales y avestruces, porque haré brotar 
agua en el desierto, ríos en la llanura, para apagar la 
sed de mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo formé 
para que proclamara mi alabanza». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (125): EL SEÑOR HA ESTADO 
GRANDE CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES.

San Pablo nos habla apasionadamente del objetivo 
de su vida, Jesucristo, que tiene que ser también 
nuestro objetivo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses (3, 8-14)
Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de 
ganar a Cristo y estar unido a él, no con mi propia 
justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que 
nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda 
en la fe. Así podré conocerlo a él, conocer la fuerza de 
su resurrección, y participar de sus padecimientos, 
muriendo su misma muerte, para llegar un día a la 
resurrección de entre los muertos. No es que haya 
conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo 
corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús, lo 
obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conse-
guido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de 

El camino de Cuaresma nos ha conducido ya muy 
cerca de los días santos de la muerte y resurrección de 
Jesús. Allí en el Calvario, la cruz de Cristo es para todos 
nosotros un don inagotable de gracia, de perdón, de 
amor infinito, de vida que se nos da y nos transforma y 
nos salva.

Hoy se nos invita a acercarnos a Jesús con agradeci-
miento, a dejar que él nos llene de su bondad, a 
renovar nuestra voluntad de vivir plenamente su 
misma vida. 

V DOMINGO
DE CUARESMA

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; entonces se sentó y 

les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le trajeron a 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 pregun-
tarle, 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 
retirando uno a uno, empezando por los más viejos. 
Y quedó solo Jesús, con la mujer, que permanecía allí 
frente a él. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, 
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». 
Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en 
adelante no peques más». Palabra del Señor.

lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por 
adelante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al 
que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús.    Pala-
bra de Dios.

Jesús es la revelación de la misericordia del 
Padre, siempre a nuestra disposición cuando el 
corazón se arrepiente. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (8, 1-11)



Oraciones para Semana Santa

ORACIÓN DEL ABANDONO

Padre mío,
me abandono a Ti.

Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco,

estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.

Con tal que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas,

no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.

Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,

porque te amo,
y porque para mí amarte es darme,

entregarme en Tus manos sin medida,
con infinita confianza,

porque Tu eres mi Padre.
(Charles de Foucauld)

SONETO

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

5.- EMIGRANTE PERSEGUIDO Y VALIENTE
San José

Reflexionamos hoy sobre san José como emigrante 
perseguido y valiente, según lo que nos refiere san 
Mateo en el pasaje de la Huida a Egipto. La Sagrada 
Familia, como tantos de nuestros hermanos y hermanas 
en la actualidad, experimentó también la injusticia y el 
sufrimiento de tener que dejar la propia patria debido a 
la prepotencia y violencia del poderoso de turno.

En este escenario se contraponen dos personajes. Por 
una parte, Herodes, que sintiéndose amenazado por el 
nacimiento del “rey de los judíos” y por defender su 
propio poder decide asesinar a todos los niños de Belén 
menores de dos años. Él es símbolo de muchos tiranos 
de ayer y de hoy que quieren vencer sus miedos 
ejerciendo el poder de manera despótica y violenta. Por 
otra parte, san José, hombre justo y valiente, que para 
salvar la vida del niño y de la Virgen, se fía de la indica-
ción del ángel y afronta todas las dificultades y peligros 
del viaje. (Francisco, Audiencia, 29/12/2021)

San José,
tú que has experimentado el sufrimiento

de los que deben huir,
tú que te has visto obligado a huir

para salvar la vida de los seres queridos,
protege a todos los que huyen a causa de la guerra,

el odio, el hambre.
Sostenlos en sus dificultades,

fortalécelos en la esperanza y haz que encuentren 
acogida y solidaridad.

Guía sus pasos y abre los corazones de quienes 
pueden ayudarlos. Amén.

«La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar 

-y no evitar- a quien está necesitado; para llamar 

-y no ignorar- a quien desea ser escuchado y 

recibir una buena palabra; para visitar -y no 

abandonar- a quien sufre la soledad».

(Francisco, twitter del 15 de enero de 2022)

«En este período de Cuaresma, oremos 
mirando el Crucifijo: dejemos que nos 
invada la conmovedora ternura de Dios 
y pongamos en sus llagas nuestras 
heridas y las del mundo»
(Francisco, twitter, 21/03/2022).
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Dios Sigue Hablando

Dn 13,1-9.15-30.33-62; Sal 22; Jn 8,1-11. 
Núm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30.
Dan 3,14-20; Sal de Dan 3,52-56; Jn 8,31-42.
Gn 17,3-9; Sal 104; Jn 8,51-59.
Jr 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42.
Ez 37,21-28; Sal de Jer 31; Jn 11,45-57.
Is 50,4-7; Sal 21; Flp 2,6-11; Lc 22,14-23,56.
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Avisos Parroquiales

VIA CRUCIS
Se llevará a cabo el viernes 8 a las 5:15 pm. en forma 

virtual y presencial.

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
El Papa Francisco, en comunión con todos los obispos 

del mundo y sus sacerdotes, el 25 de marzo, consagró el 
mundo y particularmente Rusia y Ucrania al Inmaculado 
Corazón de María. La Beata Alexandrina María da Costa 
(1904-1955), Salesiana Cooperadora, para obtener de 
Dios el don de la paz durante la Segunda Guerra 
Mundial, se volvió vocera del pedido de Consagración 
del mundo al Inmaculado Corazón de María, solicitándo-
la al Papa Pío XI desde 1937 y en los años siguientes. En 
unión con Jesús Crucificado, Alexandrina también fue 
víctima para que la petición de Jesús fuera concedida. 
Por eso, desde octubre de 1938 hasta marzo de 1942 
Alejandrina todos los viernes, de las 12 a las 15 horas, 
sufría la Pasión de Jesús en todo su ser. Jesús le había 
anticipado a Alexandrina que ella viviría su Pasión hasta 
que el Papa consagrara el mundo al Inmaculado Corazón 
de María. Fue el 31 de octubre de 1942 cuando Pío XII 
consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María.

¡DETENGAN ESTA MASACRE!                    
«Ante la barbarie de la matanza de niños, inocentes y 

civiles indefensos, no hay razones estratégicas que 
valgan: lo único que hay que hacer es poner fin a la 
inaceptable agresión armada, antes de que reduzca las 
ciudades a cementerios», dijo el Santo Padre el 13 de 
marzo en la plaza de San Pedro. En este sentido, 
expresando el dolor que siente en su corazón, Francisco 
unió su voz «a la del pueblo común, que implora el fin de la 
guerra». «En nombre de Dios, que se escuchen los gritos de 
los que sufren y que cesen los bombardeos y los ataques. 
Que haya un enfoque real y decisivo en la negociación, y 
que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. 
En nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta masacre!».

REFORMA DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA                     
El 19 de marzo, la Santa Sede ha promulgado la nueva 

Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su 
servicio a la Iglesia y al mundo. Entrará en vigor el 5 de 
junio, solemnidad de Pentecostés. El texto es el 
resultado de un largo trabajo colegial, que comenzó 
desde las reuniones del pre-cónclave de 2013 e 
implicó al Consejo de Cardenales con reuniones desde 
octubre de 2013 hasta el pasado mes de febrero, y 
continuó bajo la dirección del Papa con diversas 
aportaciones de las Iglesias de todo el mundo. Se 
subraya que la Curia es un instrumento al servicio del 
Obispo de Roma y en beneficio de la Iglesia universal y, 
por tanto, de los episcopados e Iglesias locales. 

JORNADA DEL MIGRANTE                     
Desde 1914 la Iglesia Católica celebra el último 

domingo de septiembre la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, un día creado para “expre-

CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA                     
El miércoles 6 de abril, a las 5:15 pm. tendremos una 

celebración penitencial comunitaria para preparar nuestro 
corazón al encuentro con Jesús en la Semana santa. 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS                 
Están abiertas las inscripciones para los sacramentos 

(bautismo, Eucaristía [primera comunión], confirma-
ción). Se realizan de lunes a viernes en el Centro Juvenil 
(portón azul Jr. Breña 352) en horario de 2:30 a 5:00 pm 
con la Sra. Nancy Barreto (cel 994 373 267). El aporte 
económico es de 20 nuevos Soles. Deberán presentar 
copia del documento que acredite la vacunación. La 
preparación a la Primera comunión se realiza a partir 
del domingo 14 de mayo por la mañana de 10:00 a 
12:30. La preparación a la Confirmación de 3:30 a 6:30 
de la tarde a partir del domingo 14 de mayo.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Enciso Huamán, Carlos H. / Avila Cornelio, Jackeline J. (3) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

sar nuestra preocupación por las personas vulnera-
bles en movimiento; rezar por ellos mientras enfren-
tan muchos desafíos; y para sensibilizar sobre las 
oportunidades que ofrecen las migraciones”. El 22 de 
febrero el Papa ha escrito: «He elegido este tema 
para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado: “CONSTRUIR EL FUTURO CON LOS 
MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS”; un futuro según el 
proyecto de Dios, a cuya edificación todos estamos 
llamados a contribuir»


