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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Estamos alegres con el Señor. 
  

 Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

 nos parecía soñar: 

 la boca se nos llenaba de risas, 

 la lengua de cantares. 
 

 Hasta los gentiles decían: 

 «El Señor ha estado grande con ellos.» 

 El Señor ha estado grande con nosotros, 

 y estamos alegres. 
 

 Que el Señor cambie nuestra suerte, 

 como los torrentes del Negueb. 

 Los que sembraban con lágrimas 

 cosechan entre cantares. 
 

 Al ir, iba llorando, 

 llevando la semilla; 

 al volver, vuelve cantando, 

 trayendo sus gavillas. 

 

  

 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 apaga-
ron como mecha que se extingue. 
 «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mi-
rad 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.» 
 

 

  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 en 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 muer-
te, 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. 

AHORA –ORÁCULO DEL SEÑOR– CONVERTÍOS A MÍ DE TODO 
CORAZÓN, PORQUE SOY COMPASIVO Y MISERICORDIOSO. 

      SALMO 125 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 1-11 
  

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 mu-
jer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, 
le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda ape-
drear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?» 
 Le preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el de-
do en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incor-
poró 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.» 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 43, 16-21 
 

 LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 3, 8-14  

El que esté 

sin pecado 

que tire la 

primera  

piedra 



 

E l que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¡Qué distintas nuestras miradas, sobre el mundo o sobre las personas, a las 
miradas de Dios! ¿Por qué será? La misericordia de Dios es tremenda, infinitamente inalcanzable. ¿Cuándo entenderemos que, el 

Señor, tiene corazón de padre, entrañas de madre, manos que acogen y ojos con los que, siempre, mira con amor?   
 Cuentan de un confesor al que se le acercó un penitente y, después de confesarse sobre una difamación, el sacerdote le ordenó en 
penitencia: tráeme una gallina. Extrañado por tal mandato, el penitente, no lo dudó dos veces. Seducido de la facilidad para redimir su 
grave falta le presentó, al instante, una gallina blanca. El sacerdote, de nuevo, le indicó: ahora camina por las calles del pueblo y vete 
desplumándola poco a poco. Extrañado de nuevo, pero sonriendo por el poco coste de la carga impuesta, así lo hizo.   
 Cuando volvió al confesionario, de nuevo el confesor, le añadió: ahora te falta lo más importante. Regresa por todas las calles y pla-
zas y recoge en una bolsa todas las plumas que has arrancado a la gallina. ¡Eso es imposible! Contestó el penitente. Y el confesor le 
respondió: claro que es imposible. Tan imposible y difícil como recuperar la fama de aquella persona a la cual tú tanto has difamado. 
 Y es que muchas veces, queriendo o sin querer, con verdad o sin ella, podemos hundir a muchas personas; sentenciarlas o  ente-
rrarlas en vida. El morbo, y más con los poderes mediáticos que se cuelan en nuestra casa por la ventana de la televisión, se convierte 
en algo muy apetitoso y también muy perjudicial. 
 Que nosotros, como cristianos, busquemos siempre lo que Jesús ofreció a esta mujer, su compasión y comprensión. Qué bien lo ex-
presa San Agustín “Sólo dos quedan allí: la miserable y la Misericordia”. Y nosotros, ¿Cómo reaccionamos frente a los defectos de los 
demás, cómo jueces o como personas que saben comprender y arrimar el hombro? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Nicolás Owen 
22 de marzo 

 Nació en Oxford, Inglaterra, en el siglo 
dieciséis.  
 En 1581 ingresó en la Compañía de 
Jesús. Se dedicó durante muchos años 
a hacer refugios de acogida para sacer-
dotes en tiempos de persecución. 
 Estuvo junto al mártir san Edmundo 
Campion, cuya memoria defendió con 
ardor, lo que trajo consigo su arresto y 
tortura para que revelara el paradero de 
los sacerdotes, pero no dijo ni una sola 
palabra. Liberado, siguió haciendo su 
trabajo hasta que, en 1606, fue captura-
do por su condición religiosa y llevado a 
Londres donde fue torturado y ejecuta-
do. Fue canonizado en 1970. 

 

Padre Dios, bueno y misericordioso:  
 haz que surjan entre los cristianos 
 numerosas y santas vocaciones  
 al sacerdocio,  
 que mantengan viva la fe, 
 y garanticen la presencia de tu Hijo Jesús,  
 mediante la predicación de su Palabra  
 y la administración de los sacramentos; 
   especialmente el de la Eucaristía,  
 sacramento del don supremo de Cristo  
 para la redención del mundo,  
 y el de la Reconciliación que esparce  
 misericordia y la alegría de tu perdón. 
Que la Iglesia acoja con gozo 
 las numerosas inspiraciones del Espíritu 
 y que, dócil a sus enseñanzas,  
 fomente vocaciones al ministerio sacerdotal  
 y a la vida consagrada. Amén.  
¡María, Reina de los Apóstoles,  
ruega por nosotros! 

 

ORACIÓN  

 

 «La vocación sacerdotal es un miste-
rio. Es el misterio de un „maravilloso 
intercambio‟ entre Dios y el hombre. Este 
ofrece a Cristo su humanidad para que Él 
pueda servirse de ella como instrumento 
de salvación. Si no se percibe el misterio 
de este „intercambio‟, no se logra entender 
cómo puede suceder que un joven, escu-
chando la palabra „sígueme‟, llegue a re-
nunciar a todo por Cristo, en la certeza de 
que por este camino su personalidad 
humana se realizará plenamente»  (Juan 
Pablo II). 

 El “Día del Seminario” se celebra des-
de el año 1935. Desde entonces, cada 
año la Jornada llega con un nuevo lema 
pero con el mismo objetivo, suscitar voca-
ciones sacerdotales mediante la sensibili-
zación, dirigida a toda la sociedad, y en 
particular a las comunidades cristianas. El 
lema de este año es: ¡Sé de quien me he 
fiado!  

Todas las colectas de este fin de  
semana están destinadas al Seminario.   

Gracias. 

DÍA DEL SEMINARIO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 18:  Juan 8, 1-11.   
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra.     
 

 Martes 19: SAN JOSÉ  

Mateo 1, 16. 18-21. 24a.  
José hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor 
 

 Miércoles 20:    Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, serán realmente libres.   
 

 Jueves 21:  Juan 8, 51-59.  
Abrahán, el padre de ustedes, saltaba de gozo 

pensando ver mi día.       
 

 Viernes 22:  Juan 10, 31-42.  
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las 

manos.     
 

 Sábado 23:  Juan 11, 45-57.    
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 

Nuevo Papa 
 

 Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos 
Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 
1936. Actualmente era Arzobispo de Bue-
nos Aires.    
 Es el primer papa nacido en América y 
primer papa Jesuita.  
 Antes de dar la primera bendición a los 
que estaban reunidos esperándole en la 
plaza de San Pedro les dijo: 
 “Recen al Señor para que me bendiga” 


