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Queridos hermanos y hermanas, la
“Cuaresma” del Hijo de Dios fue un
entrar en el desierto de la creación para
hacer que volviese a ser aquel jardín de
la comunión con Dios que era antes
del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3).
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer
ese mismo camino, para llevar también
la esperanza de Cristo a la creación,
que «será liberada de la esclavitud
de la corrupción para entrar en la gloriosa
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).
No dejemos transcurrir en vano este
tiempo favorable. Pidamos a Dios que
nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos
y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales.
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también
sobre la creación.
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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».
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AVISOS
Ya tenéis a vuestra disposición los
horarios de Semana Santa.

El viernes 12 de abril, 17:30, vamos a preparar
los Ramos. Pedimos la ayuda de voluntarios.
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