
- Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, Vicario de Cristo en la 
tierra, para que Dios le conceda fortaleza, prudencia y caridad en el 
servicio a la Iglesia universal. OREMOS 
- Por los que se sienten acosados, discriminados, blanco de tantos 
lanzadores de piedras; para que reconozcan a Jesús, como el que 
siempre dispersa a esa gente despiadada, mostrándoles la grandeza de 
su corazón. OREMOS 
- Por todos los que sufren cualquier tipo de dolor; para que encuentren 
personas con coraje, que, en vez de ocupar sus manos con piedras, las 
ocupen en ayudarles a superar sus problemas. OREMOS 
- Por los aquí presentes; para que nos demos cuenta de que el punto de 
partida para ir a Dios es reconocer nuestro comportamiento deficiente y 
acusador que nos haga quitarnos la máscara de encima para vivir el amor a 
cara descubierta. OREMOS 
 
+ Señor, aquí, hoy hemos juntado la miseria y la misericordia, como dice San 
Agustín; concédenos la gracia de ir remodelando nuestro corazón a ese 
cambio que esperas de cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. 
	
	

AVISOS 

AGRADECIMIENTO	
La	Asociación	Unidos	por	Venezuela	 agradece	el	 gesto	 solidario	de	 la	Arepada	
del	domingo	pasado	en	S.	Alfonso.	¡Recaudaron	500€!	Una	vez	más:	GRACIAS	
	

CAFÉ	SOLIDARIO	
Este	viernes	12	de	abril	a	las	9h00,	compartiremos	el	Café	Solidario	mensual	en	
S.	Alfonso.	Tendremos	la	presencia	de	un	informático.	El	titulo	de	la	charla	es	“	
Introducción	al	funcionamiento	del	Internet”	¡Bienvenidos!	
	

PILATES	
Patricia	Mauricio	es	instructora	de	Pilates	y	funcional.	Quienes	estén	interesados	
en	sus	servicios	pueden	comunicarse	al	661	631	367	
	

RIFA	DE	CUARESMA	
Inmediatamente	luego	de	la	misa,	se	llevará	a	cabo	nuestra	rifa	anual.	Aún	hay	
tickets	en	venta.	Sed	generosos.			

P. Guillermo Urquizo V.  -  32, rue des Capucins   L-1313 Luxembourg     !621 74 96 06	

	

	

 

¡Qué fácil es condenar al otro y 
disculpar nuestro propio 

comportamiento!  

El que esté sin pecado que tire la 
primera piedra". Hoy día seguimos 
condenando, somos jueces implacables 

de los demás. Los males, decimos, son muchos, pero los culpables son 
los otros, o las estructuras... No queremos reconocer que todos somos 
corresponsables, por acción o por omisión, del mal y de la injusticia que 
sufre nuestro mundo. Esto se llama hipocresía. Hay quien dice que Jesús 
cuando escribía con el dedo en el suelo (por dos veces) estaba señalando 
los nombres de los acusadores, que se convertirían de este modo en 
acusados. Creo que no es éste el estilo de Jesús. Quizá lo único que 
pretendía era dar tiempo para suscitar la reflexión y hacerles caer en su 
incongruencia. Tal vez escribía el nombre de los muchos pecados que 
habían cometido. Jesús les invita al examen personal de conciencia para 
que reconozcan también la hipocresía social que condena a la mujer. 
Desenmascarados, van saliendo de uno en uno. 

AYUDAME A MIRAR COMO TU, SEÑOR… 

* A ver el lado bueno de las personas 
* A no recrearme con el sufrimiento ajeno 
* A no ser altavoz de calumnias y mentiras 
* A ser hombre y no jugar a ser juez. 
* A no señalar defectos e historias pasadas que, entre otras cosas, sólo 
sirven para causar sensación o daño 
* A ser prudente, como Tú lo fuiste con aquella mujer, que adulterada en 
su vida, comenzó otra vida nueva ante tu forma de mirarle y corregirle. 

MISION	CATOLICA	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	
5°	DOMINGO	DE	CUARESMA	-	CICLO		C	

“El que esté sin pecado, que le tire la 
primera”  



Lectura del libro del profeta Isaías 43, 16-21  
 

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas 
impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; 
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, 
ríos en el yermo.  Me glorificarán las bestias del campo, chacales y 
avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para 
apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para 
que proclamara mi alabanza."  
 

Salmo responsorial: 125  
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.  
 

- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se 
nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/. 
- Hasta los gentiles decían: "El Señor ha estado grande con ellos." El 
Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R/. 
- Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los 
que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/. 
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol sal Pablo a los Filipenses 3, 8-14  
 
Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo 
estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir 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. Para conocerlo a él, y la fuerza de su 
resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 
muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es 
que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo 
corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí.  
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, para ganar el premio, al que Dios desde 
arriba llama en Cristo Jesús.  

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 
sólo 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." 
 
Profesión de fe 
 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna? SI, CREO 
 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 
 
Oración de los fieles 
 
+ Señor venimos a tu presencia acosados por tantas piedras como se 
arrojan hacia nosotros. Esperamos, como la adúltera, escuchar de tu 
boca: ¿nadie te ha condenado? Yo tampoco, anda y no peques más. Y 
respondemos: QUE TU MISERICORDIA NOS SALVE, SEÑOR. 


