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  Jesús atrae y seduce a la multitud por su palabra de libertad interior y de luz. Las 

autoridades se exasperan ante la audiencia creciente que este pequeño profeta 

provinciano está consiguiendo entre el pueblo ávido del verdadero Dios. Un pueblo 

cansado de la religión oficial, que gira en torno a unos preceptos sin alma. 

   El plan que trazan es genial, tanto en su concepción como en lo que significa de 

desprecio al ser humano: arrojan a los pies de Jesús, que está enseñando, a una 

mujer cazada como una bestia. 

   ¿Quién de los dos es el más acusado? ¿Esta mujer, sorprendida en flagrante adulte-

rio, o este joven profeta perseguido por las autoridades? Los dos son merecedores 

de muerte violenta y con todas las de la ley. La ley se ejecuta, no tiene corazón. ¡Es la 

historia de siempre! 

   Los dos son, pues condenables: la mujer por adultera; Jesús por blasfemo contra 

Dios, si viola la ley de Moisés. ¡Es el colmo! La mujer merece la lapidación y Jesús 

también, porque ha osado dar rostro humano a una ley vacía de contenido. La letra 

mata si no va acompañada por el espíritu. 

   Los dos tienen un corazón de carne: la mujer cazada en la trampa de sus amores 

clandestinos; Jesús, ardiendo de Amor-fuente que purifica y se desborda de ternura 

a la vista de todos.  Dos historias de amor que chocan, dos eslabones de una misma 

realidad. El amor de la miseria cara a cara, en silencio, con el Amor de Dios hecho 

hombre.  ¡Qué diálogo! 

   Provocados en su secreto, los acusadores se convienen en sus propios jueces. 

Huyendo, se condenan a sí mismos y así liberan a su presa. Mientras al fondo sue-

nan los pasos furtivos de los que huyen , surge el suspense: ese interminable silen-

cio, mas duradero que todos los alegatos del mundo. Jesús no habla. Él, la Palabra 

de amor de Dios viviente y liberador, se calla. Su silencio es más elocuente que las 

palabras. 

   Surge la complicidad entre Jesús y esta mujer aplastada, lo mismo que nos sucede 

a nosotros a menudo: Yo no juzga a nadie, y Dios Padre, que me ha envido, tampo-

co.  Confrontados con Jesús, nuestro propio juicio está en nuestras manos. Y noso-

tros, al remitirnos a Jesús, en silencio, bajo su mirada de luz, nos convertimos en 

seres libres, como esta mujer.    

Tampoco yo te condeno. Anda…. 



Palabra de Dios 



Horario de la Pascua 
 

Para la semana 

Horario Semana Santa 
Viacrucis por las calles del Arciprestazgo 

22 de marzo (19:30 h.) 

   Hace  unas semanas dimos la noticia de 
los preparativos para realizar un viacrucis 
por las calles de nuestro Arciprestazgo. 
Pasamos a informar de los detalles del 
mismo. 
   Estamos citados en San Matías a las 
19,30. De allí partiremos para recorrer: 
Barranquilla, Manizales, Celio Villalba, 
Santa Virgilia, Virgen del Carmen… hasta 
concluir en la Parroquia de San Isidoro y 
San Pedro Claver. 
   A nuestra parroquia le corresponde pre-
parar las estaciones 3ª (Primera caída) y 4ª 
(Encuentro con su Madre), que consiste en 
hacer una meditación y un canto. 
   A fin de preparar todos los detalles, esta-
mos convocados en San Matías el lunes 18 
a las 20,30 h. Igualmente, ese mismo día a 
las 19 h. convocamos a las personas que 
deseen preparar las estaciones que nos 
corresponden. 



 COMUNICADOS 
 

 

Con la cercanía de la Semana Santa tenemos 
varios comunicados: (1) No olvidéis que para 
reservar la plaza de la excursión a Córdoba hay 
que realizar el pago de 205 € en la sucursal de la 

Kutxa (C/ Barranquilla) antes del 24 de marzo; (2) 
Hacer ofrendas para las flores del monumento; (3) 
El cuaderno de Pascua está disponible (5€); (4) 
Apuntarse para la participación en las actividades 
del Triduo; (5) El día 19 es San José, pero por ser 
laborable sólo tendremos las misas habituales; (6) 
Tendremos una charla cuaresmal el miércoles 20, 
a las 19 h., en el Templo; (7) El viernes 22, a las 
19,30 h. hay un viacrucis del Arciprestazgo que 
sale de San Matías y termina en San Isidoro. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Charla 

Cuaresmal 

 

20 de marzo 

a las 19:00 h 

 

Purificar las imáge-

nes de Dios 

Francisco, Papa 
Los corazones de los cristianos siguen vibran-
do y saltando de alegría. Con el gesto de la 
oración, Francisco, se presentaba ante la co-
munidad cristiana mundial. La nueva cabeza 
visible de la Iglesia sonreía desde el balcón 
del Vaticano. Sus palabras aún resuenan entre 
las columnas de la plaza: “Comenzamos este 
camino juntos, un camino de fraternidad, de 
amor y de confianza”. 
La lectura ha sido generalizada: grandes cosas 
se pueden esperar de un Pontífice que lo pri-
mero que hace es rezar con los que estaban 
en la Plaza de San Pedro. Moderno, inteligen-
te, sencillo, con prioridad por los pobres, por 
la familia y por la Nueva Evangelización; con 
estas palabras se ha descrito la figura de Jor-
ge Mario Bergoglio, ahora ya. 
Sobre los problemas sociales, de los que ha 
sido testigo como obispo de Buenos Aires, 
siempre ha mostrado una actitud de denun-
cia. Así se expresaba durante una celebración 
eucarística el año pasado: “Poco a poco nos 

 
 
 

acostumbramos a oír y a ver, a través de los 
medios de comunicación, la crónica negra de 
la sociedad contemporánea, presentada casi 
con un perverso regocijo, y también nos acos-
tumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro 
alrededor y en nuestra propia carne. El drama 
está en la calle, en el barrio, en nuestra casa y, 
por qué no, en nuestro corazón. (…) La des-
trucción del trabajo digno, las emigraciones 
dolorosas y la falta de futuro se unen también 
a esta sinfonía. Nuestros errores y pecados 
como Iglesia tampoco quedan fuera de este 
gran panorama”. 
Igual de tajante y enérgico se mostraba a la 
hora de hablar de la Nueva Evangelización, en 
agosto de 2011:  “Dios vive en la ciudad y la 
Iglesia vive en la ciudad. La misión no se opo-
ne a tener que aprender de la ciudad –de sus 
culturas y de sus cambios- al mismo tiempo 
que salimos a predicarle el evangelio. Y esto 
es fruto del evangelio mismo, que interactúa 
con el terreno en el que cae como semilla. No 
sólo la ciudad moderna es un desafío sino que 
lo ha sido, lo es y lo será toda ciudad, toda 
cultura, toda mentalidad y todo corazón 
humano”. 
El recorrido que ha tenido Bergoglio marcará 
su Pontificado, pero sin duda estará abierto a 
la acción del Espíritu Santo. Sin duda la elec-
ción ha sido una sorpresa.  
 

Fuente:  enclavedefe.com 


