Abril
Lunes

8

AGENDA PARROQUIAL
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Ejercicios Espirituales, radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Formación franciscana, a las 18:15 h.
■■
■■

Nº 558

Nª Sra. del Puerto

Martes

9

Sta. Casilda

Miércoles

10

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de Catequesis de El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Ejercicios Espirituales, radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Catequesis Pos-bautismal con padres, a las 19:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Ejercicios Espirituales, radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■
■■

S. Ezequiel

Jueves

11

S. Estanislao

Viernes

12

Sta. Teresa de Jesús
de los Andes

Sábado

13

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Confesiones preparación al Triduo Pascual, de 18:00 a 19:15 h.
■■ Ejercicios Espirituales, radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■

14

E

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 h.
■■ Ejercicios Espirituales, Radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Ejercicio del Vía Crucis, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h

sta pregunta ha surgido durante la
reflexión de esta lectura. Seguramente no escribía nada, solo dibujaba
distraídamente, esperando la embestida
de los liantes. Porque no se nos olvide,
en esta escena se nos informa de que
lo que buscaban aquellos hombres no
era justicia, era hacer caer a Jesús en
la trampa. A nosotros también el mundo
actual nos tiende trampas, sobre todo

■■
■■

■■

Ejercicios Espirituales, Radio María de 18:00 a 18:50 h.

Bendición de los ramos en la plaza a las 10:45 y a las 12:15 h (El Rosario).
Ejercicios Espirituales, Radio María de 18:00 a 18:50 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■

Domingo de Ramos
en la Pasión del
Señor
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org

5º DOM CUARESMA. 7 ABRIL 2019

¿Qué dibujaría Jesús en el suelo?

■■

S. Hermenegildo

Domingo
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en el terreno de la moral, como es este
caso: que si adulterio, que si no… este
es un problema secundario, sin ser por
ello poco importante.
La enjundia está en la Justicia. La Justicia
es como el otro apellido de Dios Padre.
Tiene un apellido compuesto: MisericordiaJusticia. En la parábola del Padre Bueno
del domingo pasado se acentúa el primero
y hoy el segundo. En la Segunda lectura
Pablo hace una referencia explícita: “la que
viene de la fe de Cristo, la que viene de
Dios y se apoya en la fe”.

Esta Justicia que viene de Cristo está hecha de paciencia y mansedumbre, no de
impulsos irreflexivos. Por eso Jesús está
pintando en el suelo, sin precipitación. Está
construida con equilibrio: no puede condenarse con la muerte, que es irreversible, es
un pecado importante pero que admite la
rectificación. No puede estar ocultada por
la hipocresía, sino llena de la limpieza de
corazón, por eso se van todos los acusadores.
Pero sobre todo, y como no puede ser
de otra manera, está fundamentada en el
Amor. ¿Qué amor? ¿Acaso se justifica el
mal? Él no nos acusa con un dedo rígido.
La acusación ha nacido en el mismo corazón de aquella mujer. “No te condeno, pero
no peques más” Casi como un ruego…” no
peques más”.
Hay un pequeño detalle que nos llama la
atención. La mujer pronuncia dos palabras.
Una de ellas se refiere a Jesús: SEÑOR.
Ella, la pecadora, la que está a punto de
ser lapidada, al ser rescatada, reconoce en
sus palabras a quien la ha salvado. Ella lo
vio como el Señor de la Vida.
Objetivo de esta semana: ¿cómo juzgo las
situaciones de la vida? ¡Señor, enséñanos
tu Justicia!
Caminantes.
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Lectura del
libro de Isaías 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 antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya
está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por 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».
Salmo 125: El Señor ha
estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses 3,
8-14:

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 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, hacía el premio, al cual me
llama Dios desde arriba en Cristo Jesús.

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

Lectura del santo Evangelio según san Juan 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 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».

Celebración del sacramento de la Reconciliación.

Os invitamos a celebrar el sacramento de la Reconciliación en el marco
orante de la Adoración Eucarística. El próximo jueves, día 11, los sacerdotes
estaremos disponibles para escuchar las confesiones. Iniciaremos a las 18:00
h.
Cuando hayas celebrado la Reconciliación puedes permanecer adorando a
Jesús-Eucaristía, dándole gracias por el don precioso de su entrañable bondad y misericordia; y por los frutos de su obra redentora.
Concluiremos con la celebración de la eucaristía a las 19:30 h, momento
para unirnos en sentida una acción de gracias.

Campaña contra el Paro.

Cáritas Madrid presentó el pasado martes la Campaña contra el Paro, que
este año tiene como lema “Comprometidos por un trabajo digno”.
La subdirectora del Servicio Diocesano de Empleopresentó la situación de
empleabilidad en la que nos encontramos en la Comunidad de Madrid con
más de tres millones de parados, la mayoría de ellos mujeres. Como reflejo
de este panorama social, el pasado año, Cáritas acogió y acompañó a 7.019
personas, y para ello contó con 579 personas voluntarias.

Ejercicios Espirituales.

Tenemos oportunidad de hacer
Ejercicios espirituales acompañados de Fray Abel García-Cezón.
Los transmitirá a través de las ondas de radio María del 8 al 14 de
abril de 18:00 a 18:50 horas.

Bendición y
procesión de ramos
en la parroquia.

El próximo domingo, día 14: Domingo de Ramos en la Pasión del
Señor adelantaremos el inicio de
las celebraciones un cuarto de hora.
Bendición de los ramos y procesión a las 10:45 y a las 12:15 h en
la plaza de la parroquia.

Oramos por nuestra
parroquia.

En este mes de abril, pidamos a
Dios un corazón con alta intensidad
en generosidad hacia el hermano,
que es la estampa de nuestro Señor.
Y oremos para que la fe en la resurrección de Cristo haga firme la
esperanza de cuantos en nuestra
comunidad parroquial se hallan apenados por la enfermedad o cualquier
otra situación dolorosa.

Plegaria por las
intenciones del Papa:
mes de abril.

Por los médicos y el personal humanitario presentes en zonas de
guerra, que arriesgan su propia vida
para salvar la de otros.

