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COMENTARIO BÍBLICO  Jn. 8,1-11 
   

El texto se estructura en torno a una pregunta a Jesús (v.5) y a dos posicionamientos de 
Jesús a raíz de esa pregunta (v.7 y v.10). 
1. Tú, ¿qué dices? (V.5)  Pregunta ante un caso de adulterio flagrante. En ella  se le pide a Jesús  
una confrontación con Moisés. ¿Pondrá Jesús en tela de juicio la autoridad de Moisés y, por 
elevación, la de Dios?  De ser así se estaría ante un caso incontestable de blasfemia y de pena 
de muerte para el blasfemo. 
2. Primer posicionamiento de Jesús: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra (V.7). 

Posicionamiento de Jesús sorprendente por inesperado, pero posicionamiento no nuevo 
en Jesús. Recuérdese la lectura  
del domingo tercero de cuaresma a propósito de los galileos masacrados por Pilato (Lc.13,2-5). 
Jesús no negaba que esos galileos pudieran ser pecadores, lo que  negaba rotundamente es  
que ellos hubieran pecado más que otros galileos.  

Parafraseando la respuesta de entonces, Jesús pregunta  hoy a quienes le han traído a la 
adúltera: “¿Pensáis que esta mujer es más pecadora que vosotros? Os digo que no”. Jesús 
vuelve a invitar a la introspección, a mirarse cada uno dentro de sí mismo, antes de enjuiciar a 
los demás.  

Todo ello en una secuencia de gran  fuerza  plástica por la combinación de cambios de 
dirección en la mirada de Jesús, de silencios y de palabras. Tal vez una de las escenas más 
inolvidables y de mayor impacto de la literatura evangélica.     
3. Segundo posicionamiento de Jesús: A partir de ahora, no peques más (v.11).  

Merece la pena que nos detengamos en la escena final, después de que los acusadores se 
han marchado. Jesús está sentado en el suelo; la mujer está de pie. Jesús levanta sus ojos 
hacia ella y le pregunta: ¿Ninguno te ha condenado? La mujer le responde: Ninguno, Señor. 

La mujer verbaliza lo que estaba viendo: en Jesús había encontrado a Dios en persona y 
así quiere expresárselo  confiriéndole el título de “Señor”. Y el Señor le dice: Tampoco yo te 
condeno. A partir de ahora, no peques más. El encuentro con Jesús había operado en la 
adúltera el milagro de la conversión: la vida de esta mujer había cambiado por completo, había 
pasado de la muerte a la vida, había experimentado la misericordia de Dios.      
4 Reflexiones a la luz del texto 

¡Qué fácil le resultó la conversión a la mujer adúltera! Le llevaron ante un maestro y se 
encontró  con  su “Señor”. ¿Y si lo que de verdad y en el fondo  nos falta a nosotros es 
encontrarnos con  Jesús?   

Cuando esto suceda, no tengamos reparo en llamar Señor a Jesús. Jesús es Dios en la 
tierra. Sólo Él es Señor. 

¿Cuándo sucederá esto? Cuando menos lo esperemos, basta que  busquemos a Jesús. 
  Alberto Benito 

 
 
 
 
 
 
 
 



JORNADA DE NUESTRO SEMINARIO 
Jóvenes, testigos de la Misericordia” 

La misericordia se convierte en punto de enfoque para descubrir el auténtico 
rostro de Dios. El evangelio de Lucas, «el evangelio de la misericordia», en su capítulo 15, 
tres parábolas nos acercan al misterio de la misericordia de Dios: la oveja perdida, la moneda 
perdida y el hijo pródigo.  

En estas tres parábolas, sobresale un lenguaje en movimiento: ir, buscar, encontrar, 
reunir… La lógica divina rompe los esquemas comerciales de nuestro tiempo: no se trata de 
asegurar las noventa y nueve sino de buscar la que se ha perdido. Ello exige salida, dejar la 
seguridad y arriesgarse hasta encontrar. Lo mismo ocurrió a la mujer que perdió la moneda: 
no se recreó contando las que aún tenía, se afanó por encontrar la que había perdido: 
«enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra» (Lc 15, 
8) 

En las tres parábolas, el resultado de la búsqueda es positivo: se encuentra lo perdido 
—la oveja, la moneda o el mismo hijo—, provocando la alegría y la fiesta. 

«Enviados a reconciliar» es el lema que orienta la presente Campaña del Día del 
Seminario, en este Año de la Misericordia. El dinamismo de los verbos precedentes debe calar 
en nosotros. No aguardamos simplemente la vuelta de aquel que se alejó o no estuvo nunca 
al calor del amor del Padre de la misericordia: somos enviados, debemos salir, buscar para 
facilitar y provocar el reencuentro.  

Es el dinamismo que pide el papa Francisco a su Iglesia: una Iglesia en salida. El 
papa nos explica en qué consiste: «La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas 
abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el 
mundo sin rumbo y sin sentido. 

«Esta salida misionera no responde a ninguna estrategia ni a ningún sentimiento de 
superioridad. Sabemos que todos somos pobres hombres y mujeres, ignorantes y pecadores, 
necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Hemos recibido el don de la fe que nos 
ilumina y nos sostiene en la vida, queremos compartir esta alegría, deseamos ofrecer con 
sencillez a todos la posibilidad de vivir en la paz y en la esperanza que Dios da a los que 
aceptan sus dones de salvación. La alegría y la gratitud nos mueven a compartir con todos 
los hermanos, en un amor común, el gozo de la salvación de Dios».  

El objeto de esta salida, la meta de esta búsqueda, es facilitar un 
«encuentro». Se trata del encuentro con la Persona de Cristo… 

«Solo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte 
en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la 
autorreferencialidad… Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha 
acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de 
comunicarlo a otros?».  

El sacerdote es un amigo del Señor llamado a continuar su misión: construir el 
Reino de Dios. Como el Maestro, el discípulo, que siente su debilidad con acuciante dolor, 
sabe que su misión se vuelca hacia los más necesitados, para brindarles «la primera 
misericordia de Dios» y hacia los alejados, para invitarlos a que inicien el camino de vuelta a 
la casa del Padre. 

Están vivos dos sentimientos encontrados: el Maestro que llama y envía y la dolorosa 
experiencia de debilidad que siente el discípulo y apóstol. Sabemos que llevamos nuestro 
ministerio en vasijas de barro (cf. 2 Cor 4, 7), pero podemos gritar como san Pablo: «todo lo 
puedo en aquel que nos conforta» (Flp 4, 13). 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 14 por …, Martes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Miércoles 16 1º Aniv. Zoila 
Campo, Jueves 17 por …, Viernes 18 por …, Sábado 19 por Dif. fam. Allonca; José 
Gómez, Domingo 20 “RAMOS” a las 10:00 por …, a las 11:30 …, a las 12:30 por Dif. 
Florencia; Alfredo y Gaspar 

 



SEMANA SANTA 
HORARIOS 2016 

 
 
LUNES SANTO 
19:00   Penitencia comunitaria 
 
JUEVES SANTO 
19:00   Misa de la “Cena del Señor” 
De 20:00 a 22:00 adoración ininterrumpida del Santísimo. 
22:00  “Hora santa” 
 
VIERENES SANTO 
10:00 Breve oración  
12:00 “Via Crucis” 
17:00  Celebración de la “Pasión del Señor” 
 
SÁBADO SANTO 
 
22:00 “Vigilia Pascual” (Al finalizar la Vigilia pequeño ágape pascual) 
 
DOMINGO DE PASCUA 
 
Eucaristías pascuales del Domingo:  
10:00, 11:30 (niños) y 12:30. 
 
 
 
 

DOMINGO DE RAMOS 
Domingo 20 de Marzo 

“Misas de bendición de Ramos” 
 
Se bendecirán los ramos al comienzo de todas las misas del Sábado y el Domingo.  

La bendición en la Misa de niños del Domingo (a las 11:30, si no hace mal 
tiempo, en el Parque y pista de la calle Juan A. Rabanal; bendición y misa todo allí). 

La bendición solemne Parroquial al comienzo de la misa de 12:30 dentro del 
Templo Parroquial. 
 
 
 
EXCURSIÓN PARROQUIAL “FIN DE CURSO” 
Destino ÁVILA, en la Ruta de Santa Teresa 
  

Del 10 al 12 de Junio viviremos la tradicional excursión parroquial de fin de curso. Este 
año iremos a AVILA y alrededores.  
 Si estás interesado pasa por la parroquia de 19:00 a 20:30 horas de Lunes a Sábado, 
¡reserva tu plaza! ... 
  


