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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.167 

R/.  El Señor ha estado grande con nosotros,  

 y estamos alegres. 
 

V/. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 

 nos parecía soñar: 

 la boca se nos llenaba de risas,  

 la lengua de cantares.   R/. 
 

V/.  Hasta los gentiles decían: 

 «El Señor ha estado grande con ellos». 

 El Señor ha estado grande con nosotros, 

 y estamos alegres.   R/. 
 

V/.  Recoge, Señor, a nuestros cautivos 

 como los torrentes del Negueb. 

 Los que sembraban con lágrimas 

 cosechan entre cantares.   R/. 
 

V/.  Al ir, iba llorando, 

 llevando la semilla; 

 al volver, vuelve cantando, 

 trayendo sus gavillas.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

H 
ERMANOS: 

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 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, 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.  

Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 

lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la   

meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en 

Cristo Jesús.  

AHORA ·DICE EL SEÑOR·, CONVERT¸OS A M¸ DE TODO  
CORAZŁN, PORQUE SOY COMPASIVO Y MISERICORDIOSO. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 

E 
N 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». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 43,16-21  SEGUNDA LECTURA: Filipenses 3, 8-14  
Lectura del libro de Isaías. 

E 
STO 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 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 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 

he formado para que proclame mi alabanza». 

EVANGELIO: Juan 8, 1-11 

✠ 



 

E l que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Qué sabia ironía de Jesús la que expone hoy contra los justicieros. Con razón nos pide la Escritura que no juzguemos, que con la medida con que midamos sere-
mos medidos. Jesús no viene a justificar el pecado, a decir "aquí no pasa nada, todo está bien". Viene, precisa-
mente a luchar contra el pecado, no contra el pecador. Viene a decirnos que Él perdona para que podamos      
emprender una vida nueva.  
 Seamos sensatos: cuanto más tiempo hemos estado encadenados a algo, más difícil nos resulta liberarnos y 
caminar. Ésa es la obra que Cristo realiza: liberarnos de las ataduras de todos los vicios para que podamos andar 
una vida nueva que rebose justicia y fraternidad.  
 A la mujer adúltera, a Mateo, a Zaqueo, al endemoniado, al paralítico... A todo pecador arrepentido Jesús 
siempre le dice lo mismo: tus pecados son perdonados, vete en paz, y no peques más. Vete libre. La recomenda-
ción posterior es también para nosotros: no peques más, no vuelvas a encadenarte, no te dejes esclavizar por los 
vicios y las pasiones. ¿Por qué entonces nos empeñamos en hacer juicios condenatorios si Jesús viene a buscar 
y perdonar al que está perdido?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Acacio de Amida 

9 de abril 
 Fue obispo de Amida, actualmente 
sureste de Turquía.  
 Declarada la guerra entre los persas y 
el imperio romano el año 420, volvió a 
Amida y se hizo célebre por su caridad 
con los prisioneros persas a los que se 
estaba dejando morir de hambre. Logró 
un acuerdo con su clero, para vender 
los objetos del culto para alimentar a los 
prisioneros y para pagar su rescate.  
 De esta forma consiguió que los pri-
sioneros se hicieran cristianos y que el 
rey persa reconociera el gesto de Aca-
cio y dejara de perseguir a los cristia-
nos, finalizando la guerra entre romanos 
y persas en el 422. 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
 tenemos el corazón  
 lleno de muchas piedras 
 que las solemos lanzar con fuerza 
 contra los que están caídos.  
Nuestras piedras son:  
 silencios que hunden,  
 palabras que hieren,  
 miradas que desprecian,  
 puertas que se cierran,  
 amenazas que asustan,  
 ironías que humillan,  
 risas que son burlas,  
 gestos que marginan...  
Señor, ayúdanos a desprendernos 
 de esas piedras,  
 tampoco nosotros 
 estamos libres de culpa. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Recuerdo que en 1992, apenas siendo Obispo, llegó a Buenos 
Aires la Virgen de Fátima y se celebró una gran Misa por los enfer-
mos. Fui a confesar durante esa Misa. Y, casi al final de la Misa, 
me levanté, porque debía ir a confirmar. Se acercó entonces una 
señora anciana, humilde, muy humilde, de más de ochenta años. 
La miré y le dije: “Abuela —porque así llamamos nosotros a las 
personas ancianas—: Abuela ¿desea confesarse?” Sí, me dijo. 
“Pero si usted no tiene pecados…” Y ella me respondió: “Todos 
tenemos pecados”. Pero, quizás el Señor no la perdona... “El Señor 
perdona todo”, me dijo segura. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora? 
“Si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría”. Tuve ganas 
de preguntarle: Dígame, señora, ¿ha estudiado usted en la Grego-
riana? Porque ésa es la sabiduría que concede el Espíritu Santo: la 
sabiduría interior hacia la misericordia de Dios.  
 No olvidemos esta palabra: Dios nunca se cansa de perdonar. 
Nunca. “Y, padre, ¿cuál es el problema?” El problema es que noso-
tros nos cansamos, no queremos, nos cansamos de pedir perdón. 
Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros, a veces, nos cansa-
mos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no nos cansemos 
nunca. Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese 
corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también 
nosotros a ser misericordiosos con todos.  

Del Ángelus - Domingo 17 de marzo de 2013  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 8:  Juan 8, 1-11.   
El que esté sin pecado  
que tire la primera piedra.     
 

 Martes 9:  Juan 8, 21-30.  
Cuando levanten en alto al Hijo del hombre, 
sabrán que «Yo soy». 
 

 Miércoles 10:   Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, son realmente libres.   
 

 Jueves 11:  Juan 8, 51-59.  
Abrahán, su padre, saltaba de gozo  
pensando ver mí día.       
 

 Viernes 12:  Juan 10, 31-42.  
Intentaron detenerlo,  
pero se les escabulló de las manos.     
 

 Sábado 13:  Juan 11, 45-57.     
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 
 


