
  Aleluya 2019 nº 365 
 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      V DOMINGO DE  CUARESMA 

  DEL 07 AL 13 DE ABRIL  DE 2019 

 EL 

QUE 

ESTE 

LIMPIO 

DE  

PECA-

DO 

QUE 

TIRE 

LA 

PRIME-

RA 

PIEDRA 



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, colo-
cándola en medio, le dijeron: 
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moi-
sés 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». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Jesús se ha pasado la noche orando. Comienza un nuevo día 

lleno del Espíritu de Dios. Pronto se verá rodeado de un gentío 

que acude a la explanada del templo para escuchadlo. 

 De pronto, 

un grupo es-

cribas y fari-

seos irrumpe 

trayendo a 

una mujer que 

ha sido sor-

prendida en 

adulterio. No 

les preocupa 

el destino terrible de la mujer. Nadie le interroga sobre nada. Está 

ya condenada. Los acusadores lo dejan claro: “según la ley de 

Moisés debe morir apedreada. Tú, ¿qué dices?”. 

 La situación es dramática. Los fariseos están tensos; la mujer 

angustiada; la gente expectante. Jesús guarda un silencio sorpren-

dente. Tiene ante sí a esa mujer humillada. Pronto será ejecutada. 

¿Es esta la última palabra de Dios sobre esta hija suya?. 

 Jesús les responderá desde su experiencia   de la misericordia 

de Dios: aquella mujer y sus acusadores, todos ellos, están nece-

sitados del perdón de Dios. 

 Los acusadores solo están pensando en el pecado dela mujer. 

Jesús cambiará la perspectiva. Pondrá los acusadores ante su 

propio pecado. Ante Dios, todos han de reconocerse pecadores. 

Todos necesitamos su perdón. 

 Como siguen insistiendo les dice: “Aquel de vosotros que no 



tenga pecado tire la primera piedra”. ¿Quiénes sois para con-

denar a la mujer, olvidando vuestros propios pecados?. 

 Los acusadores se van retirando uno tras otro. Jesús apun-

ta hacia una convivencia donde la pena de muerte no puede 

ser la última palabra sobre un ser humano. Más adelante Jesús 

dirá: “Yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo”. 

 El diálogo de Jesús con la mujer arroja  nueva luz sobre su 

actuación. Los acusadores se van retirando, pero la mujer no 

se ha movido. No se siente todavía liberada. Jesús le dice 

“tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques no 

peques más”. 

 Le ofrece su perdón y al mismo tiempo la invita a no pecar 

más. El perdón de Dios no anula la responsabilidad, sino 

que exige conversión. Jesús sabe que Dios no quiere la 

muerte del pecador, sino que se convierta y viva. 



El perdón cae como lluvia suave desde el 

cielo a la tierra. Es dos veces bendito: 

bendito el que lo da y el que lo recibe.      
(W. Shaquespeare). 

El perdón de Dios no se 

puede negar al que se haya 

arrepentido.    (Papa Francisco) 

Los débiles nunca pueden perdo-

nar. El perdón es el atributo de los 

fuertes. (M. Gandhi) 

El que es incapaz de perdonar, es 

incapaz de amar  (Martin Luther King) 

No tengas miedo. Confía en Dios, 

ten la seguridad de que él está cer-

ca de ti. (Papa Francisco  

Procura siempre vivir en la   

amistad de Dios.        (San Juan Bosco). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 07:  

 Misa 9,00 horas: Inten.Suf. Por el Pueblo 

 Misa 12:00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Lunes 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. Fa-
milia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Martes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Miércoles 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra, 

Jueves 11:   

Viernes 12 : 

Sábado 13: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 07: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12,00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 08, Martes 09 Miércoles 10:  
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 11: 
 19,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 19,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 20,00 horas Santa Misa.  
 
Viernes  12: 
-20,00 horas Santa Misa. 
-20,30 horas  Via crucis 
 
Sábado 13: 
-19,30 Felicitación Sabatina. 
-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 



 

ACTIVIDAD SUSPENDIA EL DÍA 
31 DE MARZO POR LAS             

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. 

 

LAS ACTIVIDADES SE            
REALIZARÁN PROXIMAMENTE. 

AVISAREMOS. 
 



Papa Francisco: No entiendo 
la insensibilidad de quien cie-
rra la puerta a migrantes 
Redacción ACI Prensa 

En la entrevis-
ta difundida 
este 31 de 
marzo por el 
canal español 
La Sexta, el Pa-
pa Francisco 

aseguró que siente “mucho dolor” y no llega a 
entender a quienes cierran la puerta a los mi-
grantes. 

Consultado sobre qué le pasa por la cabeza al 
saber de quienes se niegan a acoger a los mi-
grantes, el Santo Padre dijo que “por la cabeza 
nada, no entiendo. Por el corazón, mucho do-
lor”. 

El Vaticano publica Christus 
Vivit, la Exhortación Apos-
tólica sobre los jóvenes y la 
vocación 
Redacción ACI Prensa 

El Vaticano publicó este 
martes 2 de abril la Ex-
hortación Apostólica Pos-
tsinodal Christus vivit 

(Cristo vive) firmada por el Papa Francisco en 
Loreto, en el Santuario Mariano de la Santa 
Casa, el 25 de marzo de 2019. 
Se trata de un documento especialmente diri-
gido a los jóvenes de la Iglesia, pero, también, 
a todo el Pueblo de Dios. 
Esta Exhortación Apostólica es el resultado 

del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discer-

nimiento vocacional que se celebró del 3 al 

28 de octubre.  

Papa Francisco recuerda 
su viaje a Marruecos a 
donde fue como servidor 
de esperanza POR MERCEDES DE LA TORRE | 

ACI Prensa 

Durante 
la Audiencia Ge-
neral de este 3 de 
abril en la Plaza 
de San Pedro del 
Vaticano, el Papa 

Francisco recordó su viaje apostólico a Marrue-
cos que tuvo por lema “Servidor de Esperanza”. 

El Santo Padre destacó que el 30 y 31 de marzo 

realizó esta visita por la invitación del Rey 

Mohamed VI y por las autoridades marroquíes a 

quienes agradeció su recibimiento y su colabo-

ración. “Especialmente al Rey: fue muy fraterno, 

muy amigo, muy cercano”, dijo. 

El Papa afirma que el de-
porte es una escuela de 
virtudes que une a las 
personas 

El Papa Francisco 
habló del depor-
te al finalizar la 
Audiencia Gene-
ral de este miér-
coles 3 de abril, 

y lo calificó como “un lenguaje universal, que 
abraza a todos los pueblos y contribuye a su-
perar los conflictos y a unir a las personas”. 
Con ocasión del VI Día internacional del De-
porte para el Desarrollo y la Paz promovido 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que se celebrará el 6 de abril, el Santo 
Padre señaló que el deporte “es también 
fuente de alegría y de grandes emociones”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recuerda-su-viaje-a-marruecos-a-donde-fue-como-servidor-de-esperanza-50847?rel=author

