CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
181 DOMINGO V DE CUARESMA
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 43, 16-21: … Mirad que realizo algo
nuevo; daré de beber a mi pueblo …
Salmo 125: … El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres ...

3 DE ABRIL DE 2022
Filipenses 3, 8-14: … Por Cristo lo perdí todo,
muriendo su misma muerte …
Juan 8, 1-11: … El que esté sin pecado, que
tire la primera piedra …

La liturgia de hoy nos ayuda a vivir los sentimientos de Cristo ante la Pasión: “Sálvame del hombre traidor
y malvado. Tú eres mi Dios y protector”. La eucaristía hace presente el amor de Cristo por nosotros en su pasión.
La comunión eucarística hoy hará que nuestra unión con Cristo, en vísperas de su misterio pascual, sea una
realidad que nos lleve a ser contados entre los miembros de Cristo. Esta es la meta de nuestra conversión
cuaresmal; pero todavía no la hemos alcanzado. Tenemos que acompañar a Cristo hasta el final: “Corro hacia la
meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús”.
Hemos llegado al quinto domingo de
Cuaresma, en el que la liturgia nos propone, este
año, el episodio evangélico de Jesús que salva a una
mujer adúltera de la condena a muerte (Jn 8, 1-11).
Mientras está enseñando en el Templo, los escribas y
los fariseos llevan ante Jesús a una mujer
sorprendida en adulterio, para la cual la ley de
Moisés preveía la lapidación. Esos hombres piden a
Jesús que juzgue a la pecadora con la finalidad de
«ponerlo a prueba» y de impulsarlo a dar un paso en
falso. La escena está cargada de dramatismo: de las
palabras de Jesús depende la vida de esa persona,
pero también su propia vida. De hecho, los
acusadores hipócritas fingen confiarle el juicio,
mientras que en realidad es precisamente a él a
quien quieren acusar y juzgar. Jesús, en cambio, está
«lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14): él sabe lo
que hay en el corazón de cada hombre, quiere
condenar el pecado, pero salvar al pecador, y
desenmascarar la hipocresía.

El evangelista san Juan pone de relieve un
detalle: mientras los acusadores lo interrogan con
insistencia, Jesús se inclina y se pone a escribir con
el dedo en el suelo. San Agustín observa que el gesto

muestra a Cristo como el legislador divino: en efecto,
Dios escribió la ley con su dedo en las tablas de
piedra (cf. Comentario al Evangelio de Juan, 33, 5).
Jesús, por tanto, es el Legislador, es la Justicia en
persona. Y ¿cuál es su sentencia? «Aquel de vosotros
que esté sin pecado, que le arroje la primera
piedra». Estas palabras están llenas de la fuerza de
la verdad, que desarma, que derriba el muro de la
hipocresía y abre las conciencias a una justicia
mayor, la del amor, en la que consiste el
cumplimiento pleno de todo precepto (cf. Rm 13, 810). Es la justicia que salvó también a Saulo de
Tarso, transformándolo en san Pablo (cf. Flp 3, 8-14).
Cuando los acusadores «se fueron retirando
uno tras otro, comenzando por los más viejos»,
Jesús, absolviendo a la mujer de su pecado, la
introduce en una nueva vida, orientada al bien:
«Tampoco yo te condeno; vete y en adelante no
peques más». Es la misma gracia que hará decir al
Apóstol: «Una cosa hago: olvido lo que dejé detrás y
me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia
la meta, para alcanzar el premio al que Dios me
llama desde lo alto en Cristo Jesús» (Flp 3, 13-14).
Dios sólo desea para nosotros el bien y la vida; se
ocupa de la salud de nuestra alma por medio de sus
ministros, liberándonos del mal con el sacramento de
la Reconciliación, a fin de que nadie se pierda, sino
que todos puedan convertirse…
Queridos amigos, aprendamos del Señor
Jesús a no juzgar y a no condenar al prójimo.
Aprendamos a ser intransigentes con el pecado —
¡comenzando por el nuestro!— e indulgentes con las
personas. Que nos ayude en esto la santa Madre de
Dios, que, exenta de toda culpa, es mediadora de
gracia para todo pecador arrepentido.
Benedicto XVI Papa

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
De lunes a viernes:
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.
HORARIOS DE MISAS
De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30
Comunidades Neocatecumenales sábado a las 20,30 en Capilla del Colegio
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Grupo Hakuna: lunes a las 8,30 con Exposición del Santísimo
Rosario a las 7 horas de la tarde lunes, martes y miércoles.
Vía Crucis los viernes a las 7 de la tarde
Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30
Viernes a las 8,15 Redditio Symboli (proclamaciones públicas del Credo)
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.
PRÓXIMO FIN DE SEMANA DOMINGO DE RAMOS
Ver horarios en mesitas entrada

