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Quien esté libre de pecado...
El evangelio de hoy es una llamada a la esperanza. Una mujer
sorprendida en adulterio es llevada ante Jesús. La escena
parece una parábola en vivo; hay detalles que sorprenden.
¿Por qué la mujer es acusada y el hombre con quién pecó no?
¿Es que, en el fondo, lo que quieren los fariseos es juzgar a
Jesús? El texto también contrapone el pecado público de la
mujer con los pecados secretos de sus acusadores. ¿Es que
el pecado se mide por su eco social, por su publicidad? ¿No
será que acusando a los pecadores públicos intentamos
ocultar nuestros pecados secretos? Y por último, Jesús se
inclina a escribir en la tierra. ¿Está evocando la ley de Moisés,
escrita por el dedo de Dios?
En dos frases, Jesús revela quién es él y su misión. «El que
esté libre de pecado, que tire la primera piedra.» Con esto
revela la conciencia manchada de los que presumen de
cumplir la Ley sin asumir su espíritu. Y nos muestra su
grandeza: él es el único que puede juzgar y no juzga.
«Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más.» Una vez
rota la Ley, entra en juego la misericordia. Jesús es el único
que podría condenar y no condena. La sociedad hace al revés:
quita importancia al pecado pero aplasta al pecador. No lo ve
como persona, sino como ladrón, adúltero o asesino. Jesús,
en cambio, no trivializa el mal, no niega la gravedad del
pecado ni de la culpa. Pero ofrece el perdón. No mira tanto el
pasado como el futuro. El perdón es amor que limpia por
dentro. La mujer perdonada, libre del mal, puede empezar de
nuevo.
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V DOMINGO DE CUARESMA
Concierto En Clau Vocal
Este sábado, después de la misa de las 20 h, el coro de
jóvenes universitarios En clau vocal nos ofrecerá un concierto
al que todos estáis invitados.

Vía Crucis
El jueves día 21 los niños de la catequesis harán un Vía
Crucis, al que padres, familiares y feligreses estáis invitados.
El viernes día 22, después de la misa de la tarde, toda la
comunidad está convocada al Vía Crucis que tendrá lugar en
el templo.

Horarios de Semana Santa
Domingo 24, Ramos: bendición de ramos a las 12.15 en el
patio. A continuación, misa.
De lunes a miércoles: misa normal a las 19.30 h.
Jueves Santo: misa a las 19.30 h. Hora Santa a las 22 h.
Viernes Santo: Vía Crucis a las 11 h. Oficio de la Pasión a las
18 h.
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 20 h.
Domingo de Pascua: misas a las 10 y 12.30 h.

Excursión a Montserrat
La excursión anual a Montserrat, que se organiza desde el
arciprestazgo del Poblenou, será los días 6 y 7 de abril. Si
alguien está interesado en apuntarse, puede comunicarlo el
miércoles en el despacho.
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