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FIESTA DEL PERDÓN 

El viernes 25 de marzo el grupo de niños que 

se prepara para la Primera Comunión, tuvo la 

Primera Confesión. Fue un encuentro entraña-

ble y gozoso con Jesús en el perdón. Padres, 

catequistas, niños y niñas, y los sacerdotes 

participaron de la alegría del perdón. 

VÍA CRUCIS DE LOS NIÑOS 

El domingo 27 de marzo, durante la catequesis, 
se celebró un Vía Crucis de niños, con sus cate-
quistas y padres. Una hermosa catequesis, 
siguiendo los pasos de Jesús, que nos dispone a 
prepararnos para la Semana Santa. 

LA FRASE DEL MES 

«Hay que repudiar la guerra, que obliga a padres y 

madres a enterrar a sus hijos, que hace que los 

hombres maten a sus hermanos sin haberlos nun-

ca visto y en la que los poderosos deciden y los 

pobres mueren.» (Papa Francisco). 
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Llegan los días más importantes del año para 

los cristianos, puede parecer que nos repeti-

mos; pero no es así, cada celebración es una 

oportunidad para una renovación interior, 

porque es un 

camino que ha-

cemos acompa-

ñados de Jesús. 

Él nos lleva a 

Jerusalén, vere-

mos cómo lava 

los pies a sus 

discípulos, nos 

dejará el gran 

memorial de la Eucaristía y del sacerdocio; 

nos introducirá en los momentos de la pasión 

y después de adorar el árbol de la Cruz, en la 

noche más espectacular de la historia cristia-

na, reviviremos el paso de la esclavitud a la 

libertad, del pecado a la gracia, su Luz disipa-

rá nuestras oscuridades, para pasar a una 

vida nueva, resucitada. Te propongo un plan 

sencillo para vivir desde dentro la Semana 

Santa: dedica un tiempo a estar delante del 

Santísimo. Habla con Él. Ve alguna película 

religiosa que te ayude a pasar un rato en 

familia viendo y meditando la Pasión del 

Señor. Participa en algún Vía Crucis y con-

templa cada estación con ojos nue-

vos. Escucha el silencio de Dios el Viernes 

Santo. Escucha 

su silencio tam-

bién hoy. Abraza 

la cruz con una 

carga importan-

te que dé sentido 

para tu vi-

da. Mira un rato 

el sagrario vacío 

de la Iglesia y el 

altar despojado y piensa que están igual to-

das las iglesias del mundo. Dios calla. Pásate 

el Sábado Santo tranquilo, participa de algu-

na procesión u oración. Participa en la Vigilia 

Pascual la noche del sábado al domingo. 

Llena tus redes sociales de alegría, de luz. 

Manda guasaps de felicitación y no dejes 

rincón donde no se perciba el encuentro con 

el Resucitado. 

Ángel F. Mellado 
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CAMINO DE LA PASCUA 

Tiempo de Cuaresma -  Del 2 de marzo al 13 de abril 

MEDITACIONES CUARESMALES 

Los días 4, 5 y 6, meditaciones cuaresmales, a 

las 7 de la tarde 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE  LA  

PENITENCIA 

El día 7 de abril, a las 7.30 de la tarde, tendre-

mos la Celebración Comunitaria de la Peniten-

cia, un momento propicio para reconciliarnos 

con Dios y con los hermanos. Es, a la vez, un 

momento privilegiado para comenzar la Sema-

na Santa, un tiempo de gracia que la Iglesia nos 

ofrece a todos los seguidores de Jesús para 

reiniciar el camino. No faltemos a esta cita. 

RETIRO CUARESMAL 

Día 9 de abril, de 10 a 13 h,  en la Iglesia. Te 

esperamos.  

Ivo, un hombre estonio, 

durante la guerra en Ab-

jasia, queda en la reta-

guardia para recolectar 

mandarinas. Encuentra 

dos soldados heridos de 

bandos opuestos y decide 

cuidarlos. 

Película cálida y poética a pesar de la crude-

za de los enfrentamientos entre bandos. Nos 

confronta con un tema que ahora nos suena 

mucho, el absurdo de la guerra ofreciendo la 

posibilidad de vencer el odio con dos armas 

poderosísimas, la paciencia y la escucha. 

CUARESMA 



Primera lectura, Is 43, 16-21. Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo. 

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 me-
cha 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 en 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 ha formado 
para que proclame mi alabanza». 

Salmo 125: «El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres». 

Segunda lectura, Fl 3, 8-14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. 

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 justi-
cia 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. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo 
que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el pre-
mio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús.    

Evangelio, Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra.  

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al ama-
necer 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 Moi-
sés nos manda apedrear a las adulteras; tú, ¿qué dices?». Le pre-
guntaban 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 escri-
biendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empe-
zando 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». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 3 de abril (V Domingo de Cuaresma)  

Primera lectura. Is 50, 4-7. No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría de-
fraudado. 

Salmo 21: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 

Segunda lectura. Fl 2, 6-11. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.  

Evangelio, Lc 22, 14-23,56.  

Ardientemente he deseado comer esta Pascual con vosotros, antes de padecer. 

Ardientemente he deseado comer esta Pascual con vosotros, antes de padecer 

[C. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: 

+  «Ardientemente he deseado comer esta Pascual con vosotros, antes de padecer, porque os 
digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios». 

C. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: 

+  «Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de 
la vid hasta que venga el reino de Dios». 

Haced esto en memoria mía 

C. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo: 

+  «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en 
memoria mía». 

C. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: 

+  «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». 

Ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado 

+  «Pero mirad: la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del hombre 
se va, según lo establecido; pero, ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!». 

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer 
eso. 

Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve 

C. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. 
Pero él les dijo: 

+  «Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhe-
chores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y 
el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? 
¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. […] 

Domingo, 10 de abril (Domingo de Ramos) 


