
V Domingo de Cuaresma. 7 de abril de 2019    

 

YO TAMPOCO TE CONDENO 

San Francisco Marto (pastorcito de Fátima) Francisco era de 
carácter dócil y condescendiente. Le gustaba pasar el tiempo 
ayudando al necesitado. Todos lo reconocían como un mucha-
cho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del Ángel 
en su tercera aparición: "Consolad a vuestro Dios", hicieron 
profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito de 
Fátima. El deseaba consolar a Nuestro Señor y a la Virgen, 
que le había parecido estaban muy tristes. Lucia empezó a ir a 
la escuela tal como la Virgen se lo había pedido, y Jacinta y 
Francisco iban para acompañarla. Cuando llegaban a la escue-

la, pasaban primero por la Iglesia para saludar al Señor. Cuando iban a empezar 
las clases, Francisco, conociendo que no habría de vivir mucho en la tierra, les 
decía:"Id vosotras a la escuela, yo me quedaré aquí con Jesús Escondido. ¿Qué 
provecho sacaré con aprender a leer si pronto estaré en el Cielo?". Dicho esto, 
Francisco se iba tan pronto como era posible junto al sagrario. Cuando Lucia y 
Jacinta regresaban, encontraban a Francisco acompañando a Jesús en profunda 
oración y adoración. De los tres niños, Francisco era el contemplativo y fue tal 
vez el que más se distinguió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. 
Francisco quería ante todo consolar a Dios. Durante las apariciones, esto le  im-
presionó mucho al joven. Sus ansias por ir al cielo fueron motivadas por el deseo 
de poder consolar a Dios. Hizo firme propósito de hacer aquello que agradase a 
Dios, y evitaba cualquier pecado. Una vez Lucia le preguntó, "Francisco, ¿qué 
prefieres: consolar al Señor o convertir a los pecadores?" Y él respondió: 
"Yo prefiero consolar al Señor y después, convertir a los pecadores para 
que ellos no ofendan más al Señor." Y siguió, "Pronto estaré en el cielo. Y 
cuando llegue, voy a consolar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra Señora." En 
su enfermedad Francisco confió a su prima: "¿Nuestro Señor estará triste toda-
vía? Tengo tanta pena de que Él este así. Le ofrezco cuantos sacrificios puedo." 
En la víspera de su muerte se confesó y comulgó con los más santos sentimien-
tos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, pri-
mer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el consolador de Je-
sús. MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Estamos ya finalizando nuestro caminar hacia la 
Pascua, en esta Cuaresma, este tiempo marcado, 
fundamentalmente por la conversión, por el cambio 
del corazón para poder celebrar dignamente la Pas-
cua. Es tiempo entonces de mirar hacia adelante, ha-
cia la novedad radical de la Pascua, dejando atrás 
nuestro hombre viejo, con sus miserias y sus infideli-
dades. 

Al ir al encuentro con Cristo en esta «semana ma-
yor» que se avecina nos podemos preguntar si, de 
verdad, hemos supeditado todo al conocimiento de 
Cristo, si hemos sabido renunciar a nuestras miserias, a nuestros 
egoísmos para ir al encuentro de Cristo que nos transforma. 

Nos pueden iluminar las palabras del papa san Pablo VI en el mensa-
je de Cuaresma de 1977: «La Cuaresma es un tiempo favorable para 
prepararnos a celebrar dignamente el Misterio Pascual. Es un tiempo 
ciertamente austero, pero también fecundo y ya de por sí portador de 
renovación como una primavera espiritual. Debemos despertar nues-
tras conciencias. Debemos reavivar el sentido del deber y el deseo 
de corresponder, concretamente, a las exigencias de una vida cristia-
na auténtica». 

El seguimiento de Cristo, hoy y siempre, es el seguimiento hacia la 
cruz, solo viviendo y participando con autenticidad en el Viernes San-
to, podremos vivir con gozo y en plenitud el domingo de Resurrec-
ción. Soto podremos reconocer a Cristo resucitado y confesarlo como 
nuestro Señor y Dios si, como Tomás, palpamos las cicatrices del do-
lor. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN FRANCISCO MARTO—PASTORCILLO DE FÁTIMA 

COMUNICADOS 
El miércoles 10 de abril, tendrá lugar la celebración del Perdón a las 20 h. 
El domingo 14 de abril, es Domingo de Ramos: comienzo de la Semana 
Santa 
La preparación de la Celebración del Triduo Santo será en este horario:  

 lunes santo, 15 de abril el Jueves Santo a las 7,30 de la tarde. 
 martes santo, 16 el Viernes Santo a las 7,30 de la tarde. 
 miércoles Santo, 17 la Vigilia Pascual a las 7,30 de la tarde. 



CANTOS 

JESÚS Y LA MUJERA ADULTERA 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I SAÍAS 43, 16-21 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 apagaron como 
mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo an-
tiguo, mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando. ¿No lo notáis? 
Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo; me glorificaran 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 esco-
gido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. 

F ILIPENSES 3, 8-14 Hermanos: Todo lo estimo pérdida, compa-
rando 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 pa-
decimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resu-
rrección de entre los muertos. No es que 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. 

J UAN 8, 1- 11 En aquel tiempo, Jesús 
se retiró al Monte de los Olivos. Al ama-

necer 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: -- Maes-
tro, esta mujer ha sido sorprendida en fla-
grante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué 
dices? Le preguntaban esto para compro-
meterlo, y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el de-
do 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, hasta el último. Y se quedó solo Je-
sús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: -- Mu-
jer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le 
contestó -- Ninguno, Señor. Jesús dijo: -- Tampoco yo te condeno. Anda 
y adelante no peques más. 

Sí, me levantaré,  
volveré junto a mi Padre. 
 
A Ti, Señor, elevo mi alma,  
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 

SI ME LEVANTARÉ 

SALMO 

El Señor es compasivo y misericordioso 

Hoy vuelvo de lejos 
de lejos. 
Hoy vuelvo a tu casa, 
Señor, a mi casa. 
Y un abrazo me has dado, 
Padre del alma. 
Y un abrazo me has dado, 
Padre del alma. 

HOY VUELVO DE LEJOS 

La pregunta que los fariseos hacen a Jesús es comprometedora ¿Hay 
que proceder a la lapidación de la mujer sorprendida en adulterio? Jesús 
escapa de la trampa: “el que esté sin pecado, que tire la primera piedra” 
y concede el perdón a la mujer con exquisita elegancia. Jesús ha venido 
a perdonar a los pecadores, no a alabar a los justos. A salvar, no a casti-
gar. A curar a los enfermos, no a los sanos. Jesús como el Padre del hijo 
pródigo del domingo pasado, perdona: “tampoco yo te condeno”.  

Nosotros, ante todo, deberíamos aprovechar en vísperas de la Pascua 
esta misericordia del Corazón de Jesús y alegrarnos, en el sacramento 
de la Penitencia, de poder participar de su victoria contra el pecado en la 
cruz, y de la bondad de su corazón: “anda, y en adelante no peques 
más”. 

Pero también deberíamos aprender de él su corazón misericordioso para 
con los “pecadores”, para con las personas a las que juzgamos como 
menos positivas, que no coinciden con nuestras opiniones y gustos, o 
que tal vez nos han fallado incluso gravemente ¿Sabemos, como Jesús 
con rostro de amor, tratar con amabilidad, comprensión y bondad, tam-
bién a esas personas? ¿o nos parecemos más bien a los intransigentes 
“justos” que están dispuestos a arrojar piedras sin compasión? Los fari-
seos tienen los rostros endurecidos de la ley, con piedras en el corazón y 
en las manos. La fidelidad a la ley prefiere la muerte del pecador. Jesús, 
con la fidelidad al corazón y al amor prefiere la vida del pecador, y da la 
mano a la pecadora dándole seguridad. “¿Ninguno te ha condenado? -
Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, y nos dice también  a nosotros. Tampo-
co yo te condeno. Anda y no peques más…      MANUEL MIÑAMBRES. 


