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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

VETE Y NO PEQUES MÁS
Le presentan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y como para cometer adulterio hacen falta dos personas... me pregunto yo ¿y dónde está el adúltero? ¿No estaría quizá entre los
mismos que la habían denunciado? Ellos le explican a Jesús que
en la ley de Moisés aparece la lapidación “de la mujer”, sólo de
la mujer, como el castigo adecuado al adulterio. No está muy
claro que eso sea de Moisés, aunque sí aparece en el libro del
Deuteronomio.
Los judíos, en su interpretación del texto, habían dado un paso
hacia atrás. Ya mucho antes de este tiempo algunos textos hablan del mismo problema con otra solución distinta: “que los
aten y los tiren juntos al río”. La solución es tan mala como la
otra, pero al menos no excluye de ella al hombre.
Pienso que lo que realmente le molesta a Jesús es que quienes
le presentan este hecho carguen todo el peso de la culpabilidad
en la mujer, dejando totalmente libre de ella al hombre. ¿Dónde
está el adúltero? De ahí la inteligente propuesta de que tire la
primera piedra quien esté sin pecado.
Quienes pudieran pensar que a Jesús no le importa el pecado en
sí o no considera el adulterio como algo negativo porque la mujer no fue castigada... no tendrán más remedio que leer el último consejo de Jesús a la mujer: “vete y no peques más, no lo
vuelvas a hacer porque eso es pecado”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
3, 8-14

Hermanos y hermanas: 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.Y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado,
hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera 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.

EVANGELIO
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 letrados 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 oirlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos,
hasta el último. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio, de pie. 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.

EL CUENTO DE LA SEMANA...
El perro del psicólogo
Un psicólogo me contó una vez: “Hace años tenía un perrito alemán con muy poca salud. Como
el veterinario le había recetado aceite de hígado de bacalao, todos los días por la mañana ponía
al perrito sobre mis rodillas, echaba el aceite en un plato e intentaba meterlo en la boca del animalito con una cuchara. Pero el perro lo rehusaba”.
Yo pensaba: “Está claro que al perro no le gusta el aceite”.
Pero una mañana, mientras me esforzaba en hacerle tragar la medicina, el plato se cayó al suelo y el aceite se derramó. Entonces vi al perro bajar de mis rodillas y ponerse a chupar ávidamente el aceite que corría por el suelo. Así entendí que no era el aceite lo que no le gustaba
¡sino mi manera de dárselo!
MORALEJA:
Las personas no están, por regla general, en contra de Dios, ni en contra de los actos religiosos, ni en
contra de la religión... ¡Están en contra de cómo se lo presentamos!

HOY HABLAMOS SOBRE...
LAS OBRAS DE MISERICORDIA
La palabra “misericordia” podría ser la palabra religiosa del año, ya que desde que el Papa
Francisco la sacó del olvido (del olvido liteario, no del práctico) al proclamar el Año Santo de la
Misericordia, han sido infinidad de escritos y libros los que se han ocupado de definirla y de
explicarla.
La misericodia (miserere: compadecerse; cordia: corazón), que es el sustantivo del verbo “tener
un corazón compasivo”, está en el punto central de las enseñanzas de Jesús y de lo que trató
de inculcar a sus seguidores. La parábola del “padre misericordioso”, que es sólo un cuento
bien ideado y sobre todo, bien contado, tiene más fuerza que cualquier tratado teológico posterior. Quien ha entendido esta parábola y su mensaje (¡el hijo mayor de la parábola no lo entendió!) ha entendido lo más importante del mensaje de Jesús y han entendido también por
qué el Papa Francisco dice que “Dios es miseridordia”. Muchas actuaciones actuales de los
cristianos (desde la acogida a los refugiados hasta la creación de bancos de alimentos...) están
basadas en alguna de las obras de misericordia, que a su vez tienen su base en el Evangelio.
Aunque las cumplamos en parte sin saber que pertenecen a las 14 obras de miseridordia que la
Iglesia un día recopiló de entre las muchas más que podrían salir del evangelio, las vamos a recordar y las vamos a actualizar adaptando su nombre original y a la situación actual:
Obras de misericordia “espirituales”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Compartir con otras personas nuestros conocimientos.
Estar dispuesto a regalar tiempo a quien necesite ser escuchado o necesite un consejo.
Tener la valentía y coraje necesario para corregir a quien creamos que está en el error.
No ser rencoroso y tener la capacidad de perdonar. No arrastrar de por vida las ofensas.
Estar despierto para intervenir cuando alguien esté triste o tenga un problema.
Armarnos de la paciencia necesaria y no subirnos por las paredes si nuestro prójimo no es
capaz de superar sus defectos.
No olvidar a los difuntos en nuestras oraciones, sobre todo si se lo prometimos cuando
nos despedimos de ellos.

Obras de misericordia “corporales”:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Visitar a quien está enfermo o hacerle llegar de alguna forma nuestros deseos de salud.
Compartir la comida con quien está necesitado de ella. Es mejor dar que tirar.
No negar sistemáticamente la ayuda a quien no conocemos y no sospechar siempre que
quien nos pide algo está tratando de engañarnos.
Acoger dentro de nuestras piosibilidades a quien se encuentra en camino. Ayudarle a buscar un alojamiento si no se lo podemos ofrecer nosotros.
Antes de botarla, pensar que nuestra ropa puede servir quizá a otra persona.
No olvidar a quien está privado de libertad: buscar el camino y la forma de hacerle llegar
nuestra solidaridad.
Dar el último adiós a quien ha fallecido, consolando y acompañando en una situación tan
especial a su familia.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
JMJ 2016 - CRACOVIA
!Una plaza más!

UNA BUENA ACOGIDA...
Eso es lo que han tenido las últimas ofertas que ha hecho
la comunidad y nos alegramos por ello:
•
•

•

42 personas participaron en Colonia en la Celebración Comunitaria de la Penitencia.
Las 25 plazas que ofrecimos para la visita guiada a la
catedral de Colonia se vendieron como rosquillas.
Las 40 plazas para el Retiro Espiritual de este próximo sábado en Frechen también se agotaron.

Tenemos una plaza más para poder participar en la JMJ 2016 de
Cracovia (25 de julio - 1 de agosto
2016). Si estás interesado/a no
dudes en llamar y te informamos
sobre lo que debes hacer. No dejes escapar esta oportunidad. Tendrás que realizar algunos trabajitos... pero sólo te costará 125,00
EUR.

¿SER CURA HOY?
CURSO DE DICCIÓN PARA LECTORES
Estamos estudiando la posibilidad de
hacer un “curso de dicción” para los
lectores que domingo tras domingo
leen en la iglesia. Lo hacen bien, pero
todo es mejorable. Estamos en tratos
con el mejor locutor de radio del Perú . Si cuaja... ¡de veras que se lo contamos!

Quienes se preparan para ser curas se llaman “seminaristas” y, hasta hace un par de años, cada vez había menos. Pero desde hace 4 años en España van
en aumento. Este curso hay 270 nuevos seminaristas y actualmente hay en los seminarios españoles
1.300 jóvenes que estudian para curas. Pocos, pero
en aumento... En 2015 se ordenaron 250 jóvenes
como nuevos sacerdotes en España. Algo está claro:
¡Vamos p’alante!

EXCURSION PARA NIÑOS
Parque de Atracciones “Irrland”
Kevelaer
Aunque la excursión es el sábado, 16 de
abril, ya está abierta la posibilidad de inscribirse. Las plazas son limitadas.

