
1

www.obsegorbecastellon.es

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!»

Entrevista: Adrián Muñoz
Presidente de la Cofradía de Jesús 
Nazareno de l'Alcora: "Es un honor 
y una gran alegría para nuestra 
cofradía poder acoger la
Procesión Diocesana"

3 de abril 2022

La noticia de la semana:
Masiva participación de los fieles 

en los actos religiosos con motivo 
de las Fiestas de La Magdalena

La Semana Santa comenzará el próximo domingo, día 10 de abril, en el Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor, que comprende a la vez el anuncio del triunfo de Cristo y de la Pasión. Este día se conmemora la en-
trada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un pollino de borrica. A su encuentro salió la multitud con 
ramos de olivo. Los niños hebreos lo recibieron cantando el «Hosanna» como expresión de júbilo.

Como recuerdo de este acontecimiento, es tradición celebrar antes de la Eucaristía la procesión con los 
ramos de palmas y con las ramas de olivo, que previamente se han bendecido. Estos ramos se conservan 
después en casa, para recordar la victoria suprema de Cristo en la cruz.
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Punto de mira

Los símbolos del Domingo de Ramos

“¡Hosanna!” es la aclamación 
de los niños y de aquellos que, 
entrando en Jerusalén, salen 
al encuentro del Señor. Esta 
palabra hebrea, Hosanna, que 
usamos en la liturgia como 
exclamación de alegría, era 
originariamente una petición 
de ayuda, “¡sálvame!”. Es esta 
por tanto la aclamación de los 
que aman a Dios y se mantie-
nen abiertos a recibir su ayu-
da. Cuando la multitud gritaba 
«¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor!», 
sin darse cuenta estaban pro-
clamando una gran profecía, 
ya que Jesús iba a cumplir su 
súplica en esa misma semana, 
iba a realizar en aquellos días 
la extraordinaria obra de sal-
vación de la humanidad.
En la liturgia del domingo de 
Ramos vivimos la contradic-
ción que vivió Cristo, pues los 
hosannas del pueblo que le 
acoge jubiloso se cambian en 
rechazo cuando piden a Pon-
cio Pilato que lo crucifiquen. 
Son “las aclamaciones de la 
entrada en Jerusalén y la hu-
millación de Jesús; los gritos 
de fiesta y el ensañamiento 
feroz”, dijo el Papa Francisco 
(14 de abril de 2019).
La celebración comienza con 
una procesión de cánticos glo-
riosos, pero inmediatamente 
se da paso a la lectura de la 
pasión y muerte de Cristo. Esta 
contradicción permanece a 
día de hoy, porque al hombre 
le cuesta entender que la pa-
sión y muerte de Cristo sirva 
para algo. Es el escándalo y 
la necedad de la cruz. «Cris-
to crucificado: escándalo para 
los judíos, necedad para los 
gentiles», escribe San Pablo a 
la comunidad de Corinto. Sin 
embargo, para el cristiano, el 
Crucificado es verdadera sa-
biduría, porque manifiesta de 
verdad quien es Dios, desvela 
la gratuidad del amor, “donde 
parece reinar sólo el dolor y la 
debilidad, es donde está todo 
el poder del Amor infinito de 
Dios. La Cruz es el centro del 
centro del misterio cristiano”, 
dijo el Papa Benedicto XVI du-
rante una Audiencia General 
(29 de octubre de 2008).

8 La procesión con las palmas: es una forma de recordar la en-
trada triunfal de Jesús en Jerusalén, la acogida gozosa con ramas 
y palmas de los sencillos, el peregrinar al centro del cumplimiento 
de su misión. La repetición litúrgica del hecho supone la actuali-
zación e implicación de la comunidad en el acontecimiento. Tam-
bién hoy somos llamados a reconocer al Mesías, a unirnos a los 
gritos de los niños, a asumir la misión.

8 La lectura de la Pasión: indica claramente la intención de unir 
desde el principio las dos caras del misterio pascual, fracaso y 
triunfo, muerte y resurrección, dolor y alegría… El orden en que se 
nos presenta en este domingo es: primero el triunfo, con la pro-
cesión; y luego el fracaso, con la pasión. Es la forma de la Iglesia 
de actualizar el misterio sin divisiones, invitándonos desde el prin-
cipio a seguir a Cristo hasta la cruz, para participar también de su 
resurrección.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Celebración cristiana de la Semana Santa”

"El cristiano ha de vivir estos días con espíritu 
de fe y recogimiento interior" 

Queridos diocesanos:

En una semana comien-
za la Semana Santa. Es 
la semana más grande e 
importante del año para 
la comunidad cristiana. 
La llamamos ‘santa’, por-
que es santificada por los 
acontecimientos que en 
estos días conmemora-
mos en la liturgia y repre-
sentamos en las proce-
siones: la pasión, muerte 
y resurrección del Señor. 
Son la prueba suprema y 
definitiva del amor mise-
ricordioso de Dios por la 
humanidad. “Tanto amó 
Dios al mundo, que en-
tregó a su Unigénito, para 
que todo el que cree en él 
no perezca, sino que ten-
ga vida eterna” (Jn 3,16). 
Por su muerte, Jesús nos 
redime del pecado y por 
su resurrección nos de-
vuelve a la vida de comu-
nión con Dios y con los 
hombres: muriendo des-
truye la muerte y resuci-
tando restaura la Vida. 
El Domingo de Ramos nos 
introduce en esta venera-
ble semana. Es un día de 
gloria por la entrada hu-
milde de Jesús en Jerusa-
lén a lomos de un pollino 
y es aclamado con cantos 
por el pueblo sencillo; y, 
a la vez, es un día en que 
la liturgia nos anuncia 
ya su pasión. Los días si-
guientes nos irán llevando 
como de la mano hasta el 
Triduo Pascual, el corazón 
de la fe cristiana, desde 
la tarde del Jueves Santo 
al Domingo de Pascua. El 
Jueves Santo recordamos 
la última Cena de Jesús 
con los Apóstoles; Jesús 
anticipa de un modo sa-
cramental la entrega de 
su cuerpo hasta la muer-
te y el derramamiento de 
su sangre para el perdón 

de los pecados. El Vier-
nes Santo se centra en la 
pasión y muerte de Jesús 
en la Cruz: es la expresión 
suprema de su entrega 
por amor hasta el final. El 
Sábado Santo es un día de 
silencio y oración a la es-
pera de su resurrección. El 
Triduo Pascual culmina en 
la Vigilia Pascual, la cima 
a la que todo conduce. 
La pasión y la muerte de 
Jesús quedarían incon-
clusas sin el “Aleluya” de 
la resurrección. “Si Cristo 
no ha resucitado, vana es 
nuestra fe” (1 Cor 15, 17).
Para poder entrar de lle-
no en el misterio del amor 
misericordioso de Dios, el 
cristiano ha de vivir estos 
días con espíritu de fe y 
con recogimiento interior 
participando plenamente 
en los actos litúrgicos. El 
creyente no puede limitar-
se a participar en las pro-
cesiones. Contemplemos 
el misterio de amor que 
celebramos estos días 
santos. Al leer la Palabra 
de Dios, debe acrecentar-
se en nosotros la certeza 
de que Jesús lleva a pleno 
cumplimiento su misión 
para toda la humanidad y 
por cada uno de nosotros. 
Jesús ha sido enviado por 

el Padre para revelar el 
misterio de nuestra salva-
ción. Acojamos el misterio 
de Dios que da la vida por 
todos nosotros; dejémo-
nos amar por Él.
Dos actitudes deberían 
reinar en los cristianos 
estos días: la alabanza, 
como hicieron aquellos 
que acogieron a Jesús en 
Jerusalén con su ‘hosan-
na’; es la alegría de quien 
se sabe en Cristo amado 
para siempre por Dios. 
Y la gratitud, porque en 
esta Semana Santa Je-
sús renueva el don más 
grande que imaginar se 
pueda: entrega su vida, 
su cuerpo y su sangre, 
hasta la muerte por amor 
hacia cada uno de noso-
tros. A un don tan grande 
solo se puede responder 
con nuestra fe, nuestro 
tiempo, nuestra oración y 
nuestra comunión profun-
da de amor con Cristo que 
sufre, muere y resucita 
por nosotros. 
Durante la Cuaresma nos 
estamos preparando para 
la celebración de la Pas-
cua. La Semana Santa es 
la última etapa del cami-
no y el Triduo Pascual, su 
meta. La pasión, muerte 
y resurrección del Señor 

son inseparables. Y no 
como algo que ocurrió 
en el pasado, sino como 
realidad que sucede en 
el presente. El Jesús, que 
padeció y murió, ha resu-
citado y vive para siempre. 
Y lo hace por cada uno de 
nosotros. Quienes creen 
en Él son liberados de sus 
pecados, del dolor y de la 
muerte, son reconciliados 
con Dios, con los herma-
nos, consigo mismos y 
con la creación. Quienes 
creen en Él tienen vida 
eterna y vivirán para siem-
pre.
Celebrar cristianamente 
la Semana Santa es, pues, 
acompañar y contemplar 
a Jesús desde su entra-
da en Jerusalén hasta su 
resurrección. Vivir la Se-
mana Santa es acoger el 
perdón de Dios en el Sa-
cramento de la Reconci-
liación para saber perdo-
nar y ser instrumentos de 
reconciliación y construc-
tores de su paz. Vivir la 
Semana Santa es acoger 
a Jesús presente en cada 
ser humano, que sufre 
enfermedad o padece los 
horrores de la guerra en 
Ucrania y en tantas partes 
del mundo, o en los des-
plazados y refugiados. Vi-
vir la Semana Santa es se-
guir unidos a Jesús por la 
oración, los sacramentos 
y la caridad efectiva hacia 
los más pobres. 
Semana Santa es la gran 
oportunidad para dete-
nernos un poco. Para abrir 
nuestro corazón a Dios, 
que nos espera, y para 
abrir nuestro corazón a los 
hermanos. Semana San-
ta, es la gran oportunidad 
para morir con Cristo y re-
sucitar con Él, para morir a 
nuestro egoísmo y resuci-
tar al amor. 
 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Nueva conferencia de la Delegación de Juventud, 
con motivo de la Jornada por la Vida. La conferencian-
te, Nayeli Rodríguez, Coordinadora Nacional de "40 
días por la vida", ofreció una charla testimonial sobre 
esta campaña nacional dirigida a acabar con el aborto 
a nivel local.

8 La Diócesis participa en la Marcha por la Vida que 
se celebró el pasado 27 de marzo en Madrid. Desde la 
Delegación diocesana para la Pastoral de la Familia y 
Defensa de la Vida, y la colaboración de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP), se organizó el via-
je en autobús con 40 participantes de la Diócesis.

8 Los Premios Faro de Port Castelló reconocen la la-
bor de Cáritas por el Fondo Diocesano ante el Covid 
19. El galardón, en la categoría de Compromiso So-
cial, por su campaña específica para atender a diver-
sos colectivos afectados por la pandemia a través del  
Fondo DIocesano.

8 Pascua para jóvenes de entre 18 y 35 años,  que or-
ganizada por un grupo de jóvenes cristianos de nues-
tra Diócesis tendrá lugar del 14 al 17 de abril en Torre-
blanca. Todos los interesados pueden descargarse la 
inscripción para cumplimentarla a través del código 
QR.

8 El Consejo Presbiteral se reúne en sesión ordinaria.  
Tuvo lugar el pasado 16 de marzo y trató la visita ad 
limina apostolorum, así como la presencia y la acción 
pastoral y misionera de la Iglesia en las parroquias de 
zonas rurales, a partir de propuestas que favorezcan 
la participación de los sacerdotes.

8 El Pregon de Semana Santa de la Junta Local de 
Castellón se celebró el pasado 11 de marzo en los sa-
lones parroquiales de Santa María y fue impartido por 
D. Henri Bouché a quien se le hizo entrega de la Me-
dalla de la Junta. Al acto se sumaron presidentes y 
cofrades de las Cofradías Penitenciales de Castellón.
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El pulso de la Diócesis

El Obispo de Segorbe-Castellón visitó el almacén 
situado en Vila-real, desde donde esta semana han 
salido con destino a la Diócesis ucraniana de Ivano 
Frankivsk, los 30 pallets con cajas de alimentos, ropa, 
medicinas y material sanitario. La recopilación de todo 
este material ha sido posible gracias a la campaña 
puesta en marcha por la Iglesia diocesana, a través de 
la Comisión Diocesana de ayuda a Ucrania y que ha 
gestionado especialmente, la Delegación diocesana 
para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo In-
terreligioso, y voluntarios de la comunidad greco-ca-
tólica ucraniana que se han encargado de recepcionar 
el material y posteriormente seleccionarlo, empaque-
tarlo y embalarlo. Todo ello ha sido posible gracias a 
la participación de diferentes parroquias de la Dióce-
sis, algunos ayuntamientos de la provincia de Caste-
llón, así como por varios colegios y otras entidades. El 
agradecimiento a nuestra Diócesis ha llegado a través 
de una carta remitida por el Arzobispo de la dióce-
sis de Ivano-Frankivusk, Monseñor Volodimir Vijtisin, 
a nuestro Obispo, con quien ha compartido el dolor 
del pueblo al que está sirviendo en estos momentos 
y suplica la Misericordia de Dios «para que se apiade 
de todos los involucrados en esta desgraciada gue-
rra». Agradece la campaña impulsada por D. Casimiro 
y solicita colaboración económica «que permita ha-
cer frente a tantas y urgentes necesidades» que se 
derivan de los refugiados que están llegando a esta 
diócesis ucraniana, procedentes del este y el centro 
del país.
La colaboración de nuestra Iglesia diocesana también 
lo está siendo de asistencia espiritual a los refugiados 
que han llegado a nuestra Diócesis. De hecho, la se-
mana pasada en la Parroquia de Santo Tonmás, en Be-
nicàssim el Padre Sergiy Znak ofició la Divina Liturgia 
para medio centenar de refugiados que vivieron con 
emoción la celebración.
Por otra parte, D. Casimiro, en una carta al Pueblo de 
Dios en la Diócesis, el pasado 20 de marzo, se sumaba 
al acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmacu-
lado Corazón de María a iniciativa del Papa Francisco 
que se celebró el día 25 de marzo en la Basílica de 
san Pedro. Con la oración de Consagración, nuestra 
Diócesis se unía a la petición del Santo Padre hacién-
dolo, gran parte de las parroquias, en el marco de la 
adoración del Santísimo de las 24 horas para el Señor 
que se celebró en nuestra Diócesis entre el 25 y el 26 
de marzo pasados. Otras parroquias como las de la 
ciudad de Castellón que, por coincidir la celebración 
de las fiestas de la Magdalena las 24 horas para el Se-
ñor tendrán lugar este fin de semana, se sumaron a la 
Consagración en las Misas del fin de semana.

La Diócesis se vuelca en la ayuda a Ucrania con el envio de 30 palets de material recopilado

APORTACIONES ECONÓMICAS

CAIXABANK: ES42 2100 8929 9213 0150 1196

CAJAMAR: ES20 3058 7346 4927 2000 2177

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
964 255 521

refugiados@caritas-sc.org
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La noticia de la semana

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
participó en la «Romería 
de les Canyes» que salió 
desde la Concatedral de 
Santa María, en Caste-
llón, tras la «Misa de Ro-
meros» que presidió el 
vicario parroquial, D. Da-
vid Barrios. La Eucaristía 
fue seguida por nume-
rosos fieles que, tras dos 
años de pandemia parti-
ciparon masivamente en 
los oficios religiosos.
Tras la «Misa de Rome-
ros», el Obispo de la Dió-
cesis de Segorbe-Cas-
tellón elevó intención de 
oración «por los gober-
nantes, por la pandemia, 
que aún persiste, y para 
que el Señor nos conce-
da el don de la paz» pues, 
durante su parlamento 
ante la comitiva oficial, 
estuvo muy presente la 
guerra en Ucrania. D. Ca-
simiro participó en una 
Romería que, como vie-
ne siendo tradicional, re-
memora la fundación de 
la ciudad de Castellón 
y en la que el clero esta 
muy presente porque, tal 
y como, está documen-
tado la «Romería de les 
Canyes» tiene en sus ini-
cios una vinculación reli-
giosa que está asociada 
al traslado de la pobla-
ción de Castellón de la 
Plana desde la montaña 
al llano, el tercer sábado 
(y posteriormente domin-
go) de Cuaresma desde 
1375. Inicialmente estuvo 
considerada como una 
procesión penitencial 
propia de la religiosidad 

medieval y directamen-
te vinculada a las pes-
tes que azotaban estas y 
otra tierras. El clero parti-
cipó en la Romería como 
«acción de gracias» 
uniéndose a la manifes-
tación de la identidad de 
todo un pueblo siendo el 
portador de la reliquia de 
Santa María Magdalena, 
D.David Barrios, Vicario 
Parroquial de Santa Ma-
ría, seguido de nuestro 
obispo, D, Casimiro que 
también acudió a la pro-
cesión de «la torná», con 
parada en la Basílica de 
Lidón y encontrándo-
se  con los cofrades de 
la Capilla de la Purísima 
Sangre donde se cele-
bró el acto de "les tres 
caigudes" que simboliza 
la veneración de la Cruz 
protagonizado por tres 
niñas que encarnan las 
figuras de las tres Marías 
y un niño que simboliza a 
San Juan. 
D. Casimiro partició tam-
bién en la Ofrenda a la 
Mare de Déu del Lledó 
uniéndose así a la ma-
nifestación popular que 
venera a la Patrona de 
Castellón.
Del mismo modo, los sa-
cerdotes que residen en 
la Casa Sacerdotal Dio-
cesana se sumaron a la 
celebración disfrutando 
de la gastronomía típica 
de estas fiestas que con-
memoran los orígenes 
de la ciudad de Caste-
llón, del tradicional po-
rrat magdalener, como 
son los ximos, cacaus, 
tramussos o embutidos.

Masiva participación de los fieles en la "Misa de Romeros" como antesala a la 
"Romería de les Canyes" en la que participó el Obispo, Mons. Casimiro López Llorente
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La Entrevista

¿Qué supone para la Cofradía organizar la Procesión 
Diocesana?
Para la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
l’Alcora organizar la Procesión Diocesana es, en pri-
mer lugar, un reto porque somos una Junta Directiva 
muy joven que solo llevamos cuatro años de recorrido 
y, en segundo lugar, es una satisfacción pues estaba 
previsto, hace dos años, que el acto central de nuestro 
40 aniversario fuera la Procesión Diocesana que, final-
mente, no pudo realizarse como consecuencia de la 
pandemia y el confinamiento. Sin embargo, estamos 
muy contentos por la acogida que en su momento 
tuvo la propuesta por parte de la Junta Diocesana de 
Cofradías y, sobre todo, por haberla mantenido pues 
para este 2022 ya había otro candidato organizador. 
Pese a todo, nos han respetado y es una gran alegría 
poder acoger a todas las cofradías de la Diócesis que 
quieran venir a visitarnos y a procesionar por las calles 
de nuestro pueblo.

¿Cuál es la misión evangelizadora de vuestra Cofra-
día?
Somos una cofradía en la que el 70% de sus miem-
bros es gente muy joven y es precisamente por esta 
razón que nuestra principal misión evangelizadora es 
predicar el Evangelio de Jesús a los jóvenes. Tenemos 
un grupo de tambores y bombos que se reúnen du-
rante todo el año para ensayar y además celebramos 
encuentros y días de hermandad en los que nuestra 
principal misión es predicar el mensaje de Jesús en 
comunidad y hacer que llegue a la gente joven.

¿Cuál ha sido la trayectoria de la cofradía en estos 
40 años de historia??
La cofradía nace a partir de la inquietud de varias fa-
milias en 1980 y recupera la vesta, que en 1947 pro-
cesionaban los Caballeros del Santo Sepulcro, la 
vesta morada con la esclavina blanca y la capa corta 
en conmemoración de aquellos caballeros del San-
to Sepulcro que procesionaban ya en Viernes Santo 
acompañando a Jesús hasta el Calvario. Ya en 1980, la 
primera vez que procesionó la cofradía subieron dos 
tambores acompañando al resto de cofrades que fue-
ron los dos primeros tambores que hubo en l’Alcora 
llevados por José Matínez y Miquel Ros. Progresiva-
mente se ha incrementado esta afición tamborilera. 
Con el paso del tiempo, la Hermandad del Santísimo 

"Es un honor y una gran alegría 
para nuestra Cofradía poder 

acoger la Procesión Diocesana"

Cristo del Calvario cedió a la Cofradía del Nazareno la 
“procesión de las tres caídas” que se celebra el Vier-
nes Santo después de los oficios al ser la imagen de 
“Jesús con la cruz a cuestas” la imagen principal de 
nuestra cofradía. En esta procesión, un penitente, se 
pone en la piel de Nuestro Señor y hace el recorrido 
desde la Iglesia hasta el Calvario acompañado de “el 
Cirineo”, seguido de “Verónica”, “San Juan Evangelis-
ta”, “María, Madre de Dios” y “Salomé” que aparece en 
la tercera caída.
Con el paso del tiempo se fueron sumando cofrades 
hasta el momento actual que somos unos 300 cofra-
des. Somos una cofradía mixta formada, generalmen-
te, formada por familias, de hecho, a los bebés, se 
les inscribe en la cofradía nada más nacer aunque no 
pueden ser cofrades hasta que no son bautizados. En 
mi primer año de presidente creamos lo que hoy en 
día se conoce como “el traslado del Nazareno” que se 
celebra el miércoles Santo a las 22 horas.

Centrándonos en la procesión, ¿cuántas cofradías 
participarán y cuál va a ser el recorrido?
Esta va a ser la tercera ocasión que la cofradía orga-
niza la Procesión Diocesana. En las anteriores el reco-
rrido siempre ha sido desde la Iglesia de San Francis-
co hasta la iglesia Parroquial. En esta ocasión hemos 
decidido cambiar el recorrido. Saldrá desde la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción, donde estará el palco de 
autoridades y el resto de imágenes de las diferentes 
cofradías de l’Alcora y pasará por la calle Moliners y 
por la Avda. de la Constitución se dirigirá hacia San 
Roque, Plaza del Ayuntamiento, Caja Rural hasta la 
iglesia de San Francisco donde entrará la imagen del 
Nazareno y descansará hasta el Miércoles Santo que 
se celebrará la procesión del traslado.

Y durante la Semana Santa, ¿cuáles van a ser los ac-
tos principales? 
Los actos comenzarán el Domingo de Ramos donde 
participamos todas las Cofradías, el Miércoles San-
to será el traslado del Nazareno. El Jueves Santo por 
la noche celebraremos la procesión del silencio y el 
Viernes santo, la Rompida de la Hora, la procesión de 
las caídas y el Santo Entierro y el Domingo de Resu-
rrección la procesión del Encuentro de Nuestro Señor 
con su Madre.

Adrián Muñoz es el Presidente de la Cofradía Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de l'Alcora que, este año, orga-
niza la Procesión Diocesana de Semana Santa que ten-
dría que haberse celebrado en 2020 coincidiendo con 
su 40º Aniversario. El confinamiento paralizó aquella 
Semana Santa y la prolongación de la pandemia tam-
bién la del año pasado. Este año retoman con ilusión 
la encomienda y esperan con gran alegría al resto de 
cofradías y visitantes que se quieran sumar.
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PRIMERA LECTURA
Is 43,16-21

Esto dice el Señor, que 
abrió camino en el mar y 
senda en las aguas impe-
tuosas; que sacó a batalla 
carros y caballos, tropa con 
sus valientes; caían para no 
levantarse, se apagaron 
como mecha que se ex-
tingue. «No recordéis lo de 
antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo 
algo nuevo; ya está bro-
tando, ¿no lo notáis? Abriré 
un camino por el desierto, 
ríos en el yermo. Me glorifi-
carán las bestias del cam-
po, 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 alaban-
za. »

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 125

R/. El Señor ha estado 
grande con nosotros, y 
estamos alegres. 

SEGUNDA LECTURA
Flp 3,8-14 

Hermanos: Todo lo estimo 
pérdida comparado con 
la excelencia del conoci-
miento 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 jus-
ticia 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 pa-
decimientos, 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 

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante
no peques más  »

Domingo V de Cuaresma (1ª Semana del Salterio)
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la meta: yo sigo corriendo 
a ver si lo obtengo, pues 
Cristo Jesús lo obtuvo para 
Mi. Hermanos, yo no pien-
so haber conseguido el 
premio. Sólo busco una 
cosa: olvidándome de lo 
que queda atrás y lanzán-
dome hacia lo que está 
por delante, corro hacia la 
meta, para ganar el pre-
mio, al que Dios desde arri-
ba llama en Cristo Jesús.

EVANGELIO
Jn 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 sor-
prendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le 
dijeron: «Maestro, esta mu-

El Papa
de cerca

Cada vez que la vida se 
abre a Dios, el miedo ya 
no puede convertirnos en 
sus rehenes. Dios conoce 
tus debilidades y es más 
grande que tus errores. 
Te pide una sola cosa: que 
tus fragilidades, tus mise-
rias, no las guardes dentro 
de ti; sino que las lleves a 
Él, las coloques ante Él, y 
de motivos de desolación 
se convertirán en oportu-
nidades de resurrección. 
¡No temas!. Pero las segu-
ridades humanas no son 
suficientes.  Es necesaria 
la presencia de Dios, la 
certeza del perdón divi-
no, el único que elimina 
el mal, desarma el rencor 
y devuelve la paz al cora-
zón. Nosotros solos no lo-
gramos resolver las con-
tradicciones de la historia, 
y ni siquiera las de nues-
tro corazón. Necesitamos 
la fuerza sabia y apacible 
de Dios, que es el Espíritu 
Santo. Necesitamos el Es-
píritu de amor que disuel-
ve el odio, apaga el rencor, 
extingue la avidez y nos 
despierta de la indiferen-
cia. Sin amor, en efecto, no 
podemos ofrecer nada al 
mundo, de ahí la impor-
tancia de cambiar prime-
ro nuestros corazones si 
verdaderamente quere-
mos cambiar lo demás. 
En unión con los obispos 
y los fieles del mundo, de-
seo solemnemente llevar 
al Corazón inmaculado 
de María todo lo que es-
tamos viviendo; renovar a 
Ella la consagración de la 
Iglesia y de la humanidad 
entera y consagrarle, de 
modo particular, el pue-
blo ucraniano y el pueblo 
ruso, que con afecto filial 
la veneran como Madre.

Celebración de la
Penitencia (25-03-2022)

En la tribulación, 
recurramos a María

Papa Francisco

jer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley 
de Moisés nos manda ape-
drear a las adúlteras; tú, 
¿qué dices?» Le pregun-
taban esto para compro-
meterlo 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 pe-
cado, que le tire la primera 
piedra.» E inclinándose 
otra vez, siguió escribien-
do. 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 con-
testó: «Ninguno, Señor.»J 
esús dijo: «Tampoco yo te 
condeno. Anda, y en ade-
lante no peques más.»


