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DOMINGO 7 DE abril DE 2019
V domingo de cuaresma

1ª lectura: Isaías 43, 16-21
Sal.: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
2ª lectura: Filipenses 3, 8-14
Evangelio: 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».



comentario al evangelio

7abr
 Querida Familia:

 Cerca de la Semana Santa, en este domingo tradicionalmente 
conocido como “Domingo de Pasión” el evangelio nos sitúa en un 
momento fundamental de la vida de Cristo: el encuentro con la 
mujer adúltera. No nos quedemos sólo en las apariencias sino que 
vayamos más allá, profundicemos en la escena porque esa mujer 
simboliza a la Iglesia que es pecadora, es decir, a cada uno de 
nosotros en nuestra infidelidad al amor de Jesús. En nuestra historia 
bimilenaria hemos pasado por luces y sombras, hemos sido jueces y 
juzgados, luz del mundo y a la vez mundanos… Pero con todo y 
sobre todo, a esa mujer, la Iglesia, es la que Jesús ama y por la que 
se entrega y salva a quien se acerca a ella. 

 Revisemos hoy nuestro amor. Ya en el Antiguo Testamento, a 
través de profetas como Oseas, el pecado se identificó como un 
“adulterio”, donde el pueblo infiel al Señor busca llenar su corazón 
con falsos dioses fuera del Amor del Dios verdadero. Por eso, ante 
este evangelio nos podemos hacer una pregunta muy importante: 

 ¿DÓNDE TIENES PUESTO TU CORAZÓN?

 Dos actitudes radicalmente diferentes aparecen ante el 
pecado: arrojar piedras o la misericordia. 

 La primera actitud es algo hoy demasiado frecuente: desde 
nuestro ego nos culpabilizamos y nos enfrentamos a los demás o a 
nosotros mismos, incluso a Dios, convirtiendo nuestro corazón en 
una piedra dura e insensible que se lanza como un arma que hiere y 
mata. ¿A dónde lleva este comportamiento? Nunca podrá 
construirse una sociedad justa y fraterna mientras levantemos 
nuestras manos en combate unos contra otros. Más todavía: si hoy 
vemos la enfermedad de nuestra Madre Iglesia… ¿el camino para su 
sanación será golpearla? ¿qué solucionamos lesionándonos unos a 
otros como si fuéramos enemigos cuando somos hermanos?



7abr  La misericordia de Cristo, sin embargo, nos levanta de 
nuestro pecado con la medicina de la compasión y el perdón. No 
es un camino fácil porque es el que conducirá a Jesús a la cruz 
pero también es el que da mejores resultados: curación, dignidad 
renovada y fortaleza para mirar hacia adelante con esperanza. 
 Cerca de la Semana Santa aprendamos la lección: tiremos 
nuestras piedras al suelo y alcemos nuestras manos no para 
juzgar y castigar sino para pedir la misericordia de Dios. 
 ¡Feliz Domingo…juntos hacia la Pascua del Señor!

¡Muchísimas Gracias!
En nombre del grupo de Cañada de nuestra familia de Santa Eugenia 
queríamos agradecer a la comunidad la colaboración y el cariño que el 
pasado domingo nos disteis. Esperamos que disfrutaseis de esos 
dulces y salados, os aseguramos que con el dinero obtenido también 
endulzaremos algunas actividades que tenemos planeadas para 
nuestros chavales de la cañada.
Abrazos y besos a tod@s  Familia.



9 abril: Sacramento del Perdón (primeras confesiones) a las 
18:00 para nuestros niños que harán su Primera Comunión.

10 abril: Charla cuaresmal a las 20:00: “María, Reconciliadora 
para una vida nueva”.

11 abril: Hora Santa especialmente dedicada para rezar por 
nuestros jóvenes, a las 20:30.

12 abril: Conmemoración de la Madre Dolorosa.
 18:45 Via Matris (el camino de la Madre).
 19:30 Eucaristía penitencial en conmemoración de 
Nuestra Señora de los Dolores.
 20:15 Celebración comunitaria del perdón.

13-15 abril: Convivencias de jóvenes en Torrelaguna. Nos 
unimos a ellos desde la oración.

14 abril: Domingo de Ramos. Eucaristías a las 10:30, 11:30, 
13:00 y 19:30.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

Para todos los mayores de 18 años que no habéis recibido 
algún Sacramento de la iniciación Cristiana (Bautismo/ 
Comunión/ Confirmación) comenzamos la CATEQUESIS DE 
ADULTOS. ¡Animaos! Para más información, consultar a los 
sacerdotes.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
917654823 691899919 (urgencias)
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