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CELEBRACIÓN

Verdaderamente, Dios ha estado 
grande con nosotros. Hemos contem‐
plado que su generosidad se ha des‐
bordado, en Cristo Jesús, de tal modo 
que ha sobrepasado, con mucho, to‐
das nuestras expectativas y deseos. 
Dios ha estado grande con nosotros. 
Por eso estamos alegres y por eso 
damos gracias cada vez que celebra‐
mos la Eucaristía.

Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, 
con tu ayuda, avancemos animosa‐
mente hacia aquel mismo amor que 
movió a tu Hijo a entregarse a la 
muerte por la salvación del mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

EMAÚS

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 apaga‐
ron como mecha que se extingue. 
«No recordéis lo de antaño, no pen‐
séis en lo antiguo; mirad que realizo 
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo 
notáis?
Abriré un camino en el desierto, co‐
rrientes 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 pue‐
blo elegido, a este pueblo que me he 
formado para que proclame mi ala‐
banza».

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           



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 ba‐
sura con tal de ganar a Cristo y ser ha‐
llado 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, mu‐
riendo su misma muerte, con la espe‐
ranza de llegar a la resurrección de en‐
tre 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 pre‐
mio. Solo busco una cosa: olvidándome 
de lo que queda atrás y lanzándome 
hacia lo que está por delante, corro ha‐
cia la meta, hacia el premio, al cual me 
llama Dios desde arriba en Cristo 
Jesús.

SEGUNDA LECTURA                  
FILIPENSES 3,8-14

EVANGELIO                              
JUAN 8,1-11

R. El Señor ha estado grande con noso‐
tros, y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cauti‐
vos de Sion, nos parecía soñar: la boca 
se nos llenaba de risas, la lengua de 
cantares.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos». El Señor ha 
estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas, cosechan en‐
tre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 125

En aquel tiempo, Jesús se retiró al mon‐
te 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, colo‐
cándola en medio, le dijeron: –Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en fla‐
grante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; tú, 
¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometer‐
lo y poder acusarlo. Pero Jesús, incli‐
nándose, escribía con el dedo en el 
suelo.
Como insistían en preguntarle, se incor‐
poró y les dijo: –El que esté sin pecado, 
que le tire la primera piedra.
E inclinándose otra vez, siguió escri‐
biendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo 
uno a 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 con‐
deno. Anda, y en adelante no peques 
más.



Vive la Palabra

En toda sociedad hay modelos de 
conducta que, explícita o implícita-
mente, configuran el comporta-
miento de las personas. Son mode-
los que determinan en gran parte 
nuestra manera de pensar, actuar y 
vivir.
Pensemos en la ordenación jurídi-
ca de nuestra sociedad. La convi-
vencia social está regulada por una 
estructura legal que depende de 
una determinada concepción del 
ser humano. Por eso, aunque la ley 
sea justa, su aplicación puede ser 
injusta si no se atiende a cada hom-
bre y cada mujer en su situación 
personal única e irrepetible.
Incluso en nuestra sociedad plura-
lista es necesario llegar a un con-
senso que haga posible la convi-
vencia. Por eso se ha ido configu-
rando un ideal jurídico de ciuda-
dano, portador de unos derechos y 
sujeto de unas obligaciones. Y es 
este ideal jurídico el que se va im-
poniendo con fuerza de ley en la 
sociedad.
Pero esta ordenación legal, nece-
saria sin duda para la convivencia 
social, no puede llegar a compren-
der de manera adecuada la vida 
concreta de cada persona en toda 
su complejidad, su fragilidad y su 
misterio.
La ley tratará de medir con justicia 
a cada persona, pero difícilmente 
puede tratarla en cada situación 
como un ser concreto que vive y 
padece su propia existencia de una 
manera única y original.
Qué cómodo es juzgar a las perso-
nas desde criterios seguros. Qué 
fácil y qué injusto apelar al peso de 
la ley para condenar a tantas perso-

Unámonos ahora en oración por las necesidades 
de la Iglesia y del mundo entero. Oremos diciendo:  
SEÑOR, TEN PIEDAD
1 Para que la Iglesia sea para la humanidad signo 
de esperanza y misericordia, acogiendo, animando 
y consolando a todas las personas heridas de 
nuestro mundo. OREMOS:
2 Para que los cristianos no seamos nunca como 
aquellos fariseos del evangelio de hoy, sino que 
busquemos siempre el bien de toda persona. 
OREMOS:
3 Para que los catecúmenos que se preparan 
para el bautismo reciban la fuerza del Espíritu para 
ser fieles testigos del Evangelio. OREMOS:
4 Para que los pobres, los inmigrantes, los margi‐
nados y excluidos de nuestra sociedad encuentren 
en los cristianos la ayuda fraterna que necesitan 
para hacer frente a su situación. OREMOS:
5 Para que se resuelva el conflicto en Ucrania, y 
se restablezca pronto la paz y la convivencia. 
OREMOS:
6 Para que todos nosotros nos dispongamos a vi‐
vir con fe los días santos de la muerte y la resu‐
rrección del Señor. OREMOS:
Escucha, Señor, nuestra oración, renueva nuestros 
corazones, y haz de nosotros fieles testigos de tu 
amor. Tú, que vives y reinas por los siglos de los si‐
glos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Escúchanos, Dios todopoderoso, y, por la acción de 
este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has 
iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos cuentes 
siempre entre los miembros de Cristo, cuyo Cuerpo 
y Sangre hemos recibido. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Lanzar piedras
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Septenario N. P. Jesús y V. 
Dolores
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Septenario N. P. Jesús y V. 
Dolores
20,30. SJ - Palabra
20,30. En - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
9,00/18,00. Día APLHA
12,30. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,00. EN - Traslado de Nuestro Padre Jesús

DOMINGO (Domingo de Ramos)
En el programa de SEMANA SANTA 2022

nas marginadas, incapacitadas para vivir inte-
gradas en nuestra sociedad, conforme a la «ley 
del ciudadano ideal»: hijos sin verdadero 
hogar, jóvenes delincuentes, vagabundos anal-
fabetos, drogadictos sin remedio, ladrones sin 
posibilidad de trabajo, prostitutas sin amor al-
guno, esposos fracasados en su amor matrimo-
nial…
Frente a tantas condenas fáciles, Jesús nos invi-
ta a no condenar fríamente a los demás desde la 
pura objetividad de una ley, sino a compren-

derlos desde nuestra propia conducta perso-
nal. Antes de arrojar piedras contra nadie, he-
mos de saber juzgar nuestro propio pecado. 
Quizá descubramos entonces que lo que mu-
chas personas necesitan no es la condena de la 
ley, sino que alguien las ayude y les ofrezca 
una posibilidad de rehabilitación. Lo que la 
mujer adúltera necesitaba no eran piedras, 
sino una mano amiga que le ayudara a levan-
tarse. Jesús la entendió.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente
18,00. EN . Celebración penitencial
20,00. EN - Misa. Septenario N. P. Jesús y V. 
Dolores

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Septenario N. P. Jesús y V. 
Dolores
20,30. SJ - Misa
21,00. EN - Escuela Bíblica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis

17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa. Septenario N. P. Jesús y V. 
Dolores
20,00. EN - ALPHA
20,30. SJ - Misa


