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Le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en  
adulterio. Todos conocen su destino: será lapidada 
hasta la muerte según lo establecido por la ley. 
Nadie habla del adúltero. Como sucede siempre en 
una sociedad machista, se condena a la mujer y se 
disculpa al varón. El desafío a Jesús es frontal: «La 
ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. Tú 
¿qué dices?».

Jesús no soporta aquella hipocresía social alimentada 
por la prepotencia de los varones. Aquella sentencia 
a muerte no viene de Dios. Con sencillez y audacia 

admirables, introduce al mismo tiempo verdad, justicia y compasión en el juicio 
a la adúltera: «el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra».

Los acusadores se retiran avergonzados. Ellos saben que son los más 
responsables de los adulterios que se cometen en aquella sociedad. Entonces 
Jesús se dirige a la mujer que acaba de escapar de la ejecución y, con ternura 
y respeto grande, le dice: «Tampoco yo te condeno». Luego, la anima a que 
su perdón se convierta en punto de partida de una vida nueva: «Anda, y en 
adelante no peques más».

Así es Jesús. Por fin ha existido sobre la tierra alguien que no se ha dejado 
condicionar por ninguna ley ni poder opresivo. Alguien libre y magnánimo que 
nunca odió ni condenó, nunca devolvió mal por mal. En su defensa y su perdón 
a esta adúltera hay más verdad y justicia que en nuestras reivindicaciones y 
condenas resentidas. Jesús reveló que Dios es amigo de publicanos y pecadores 
(cf. Lc 7,34; Mt 9,12-13). Pero ¿cuánto tiempo durará? ¿No llegará un día en 
que vaya a cambiar de actitud hacia ellos? ¡Ardua tarea la de armonizar la justicia 
de Dios con su misericordia!

Pero el Padre ha confiado a todos a Cristo, el Buen Pastor. Ellos nunca se 
perderán y nadie los arrebatará de su mano. En palabras del Papa Francisco: 
«Dios no se cansa nunca de perdonar». 

«Tampoco yo te condeno»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 7: Domingo V de Cuaresma - C
Lunes 8: San Amancio
Martes 9: San Liborio, Santa Casilda
Miércoles 10: San Miguel de los Santos
Jueves 11: San Estanislao, Santa Gema Galgani
Viernes 12: San Zenón, San David Uribe
Sábado 13: San Martín I, San Hermenegildo

DOMINGO PENITENCIAL
Hoy celebramos nuestra jornada penitencial. Dentro del tiempo cuaresmal ofrecemos 
la posibilidad de que el mayor número de los asistentes a nuestras eucaristías, pue-
dan celebrar el sacramento de la reconciliación. Durante los diez minutos del tiempo 
habitual de la homilía, cuatro sacerdotes atenderán nuestra confesión. Esta práctica, 
empleada ya en años anteriores, facilita a la mayoría de nuestros fieles, que tienen difi-
cultades para venir entre semana, tanto por la distancia como por el trabajo.

ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Como ya anunciamos el domingo pasado, este domingo celebramos el tercer aniver-
sario de la instalación de la Hermandad del Señor de los Milagros «los Nazarenos» 
en nuestra Misión. Después de la misa de 12h, tienen preparado un menú criollo en la 
cripta a módicos precios.

CLASES DE FRANCÉS
El tiempo de las inscripciones para el 3er trimestre terminó. Las aulas de los niveles 
debutantes (quienes comienzan de cero), están al completo, tanto por la tarde como 
por la noche. Queda alguna plaza en el nivel 1º. Informaciones: martes y miércoles, a 
partir de las 16h30.

CURSO GRATUITO DE ELECTRICIDAD
La Misión Española ofrece un curso gratuito de electricidad, en principio un día por 
semana, los jueves a las 18h. Tendrá una duración de un trimestre: abril, mayo y junio.  
Informaciones en horarios de permanencia (martes a viernes). Plazas limitadas. Res-
ponsable William Benavidez.

CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El curso de preparación al matrimonio tendrá su quinta y última sesión el viernes, a las 20h.
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ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO CON JÓVENES
Cada jueves, de 20h a 21h, un grupo de jóvenes (de Hakuna) anima la oración parro-
quial de jóvenes ante el Santísimo. La adoración tiene lugar en la cripta. Como algunos 
jóvenes se han acercado y no han sabido cómo acceder a la cripta, les indicamos: 
entrando por la puerta de la Misión, pasar al patio y, desde ahí, bajar a la cripta.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Quienes deseen renovar la suscripción para un nuevo año (hasta junio 2020), pueden 
hacerlo en horas de permanencia (despacho parroquial). Este año nos piden 34,95€ 
por todo el año. Último aviso para quienes aún no han retirado los libritos de abril, mayo 
y junio. Pueden retirarlos en horario de permanencia.

CHARLAS CUARESMALES EN NOTRE-DAME
Las conferencias cuaresmales en la Catedral de Notre-Dame constituyen un gran 
momento de reflexión sobre la actualidad de la fe cristiana. Este año están a cargo del 
P. Guillaume de Menthière, párroco de N.-D. de l’Assomption y arcipreste de nuestra 
zona. Son seis conferencias los domingos a las 16h30, del 10 de marzo al 14 de abril, 
retransmitidas por el canal de televisión KTO y por la emisora Radio Notre-Dame.

GRUPO DE FORMACIÓN  DE JÓVENES
Los domingos, antes de la misa de las 19h, un grupo de jóvenes entre 20 y 35 se reúne 
en la Misión para comentar temas de interés cristiano compartiendo alegrías, ilusiones, 
dificultades, interrogantes... Contactar con el P. Tomás.

CONFERENCIAS DEL P. ÁNGEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS
El sábado 13 y el domingo 14 de abril tendrán lugar en el Centro Pastoral de 
Fontenay-sous-Bois (94120) dos conferencias del P. Ángel Espinosa de los Mon-
teros, bajo el título de «Amando se entiende la gente» y «¡Sólo tienes uina vida, 
decídete!».
Además, será motivo de encuentro fraterno entre los hispanoblantes de la región pari-
sina. Para más información e inscripciones:

conferencias.fontenay@gmail.com • 06 74 48 95 30 • 06 11 56 20 56

EXCURSIÓN A REIMS
Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y día 
de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio. Los horarios, 
lugares de visita, actividades y precios se encuentran anunciados en las vitrinas de nuestra 
entrada al templo, así como en la página web. Inscripciones en el despacho parroquial. NO 
DEMOREN LA INSCRIPCIÓN, por favor.



FECHAS DESTACADAS
Abril
  7 • Domingo penitencial
12 • Curso de preparación para el Matrimonio (y V)
14 • Domingo de Ramos - Misa de familias
18 • Jueves Santo
19 • Viernes Santo
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés)
20 • Vigilia Pascual (Bautismo y Confirmación de adultos)
21 • Domingo de Pascua
28 • Bautismos

DOMINGO DE RAMOS 14 de abril
Misas como de costumbre: 

 9h30      10h45      12h      19h
Se bendecirán los ramos en todas las misas, 

incluso en las del sábado por la tarde.

MIÉRCOLES SANTO 17 de abril
Misa Crismal en Notre-Dame a las 18h30. 
No habrá misa por la tarde en la Misión.

JUEVES SANTO 18 de abril
 19h   Messe du soir 
en mémoire de la Cène du Seigneur

 21h   Misa de la Cena del Señor
Hora Santa:  Adoración hasta media noche.

VIERNES SANTO 19 de abril
   9h Via Crucis
 15h Chemin de Croix
 19h La Passion du Seigneur
 21h Celebración de la Pasión del Señor

SÁBADO SANTO 20 de abril
  21h  Vigilia Pascual / Veillée Pascale

DOMINGO DE PASCUA 21 ABRIL
Misas como de costumbre: 

 9h30      10h45      12h      19h

HORARIOS DE SEMANA SANTA


