
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías. 43, 
16-21 
ESTO dice el Señor,  que abrió 
camino en el mar y una senda en 
las aguas impetuosas; que sacó a 
batalla carros y caballos, la tropa 
y los héroes: caían para no le-
vantarse, se apagaron como me-
cha que se extingue. «No recor-
déis lo de antaño, no penséis en 
lo antiguo; mirad que realizo 

algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un ca-
mino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán 
las bestias salvajes, chacales y avestruces,  porque pondré 
agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de be-
ber a mi pueblo elegido, este pueblo que me he formado 
para que proclame mi alabanza». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 125 
R. EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON 
 NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES. 
 
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas,  
la lengua de cantares. R 
 
Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R 
 
Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R 
 
Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando,  
trayendo sus gavillas. R 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipen-
ses. 3, 8-14 
HERMANOS: Todo lo considero pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por 
él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar 
a Cristo y ser hallado 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. Todo para conocerlo a él, 
y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus pade-
cimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de 
llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya 

lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a 
ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. 
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo 
busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lan-
zándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cris-
to Jesús. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 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 pue-
blo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y 
los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha 
sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés 
nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le 
preguntaban esto para comprometerlo 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 pecado, que le tire la primera piedra». E incli-
nándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fue-
ron 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 
contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te 
condeno. Anda, y en adelante no peques más». 
Palabra del Señor. 

 
 
RENGLONES RECTOS 
 “Dios escribe derecho en renglones torcidos”, dice el 
refrán. El testimonio contundente de san Pablo, cuando nos 
dice que todo es basura fuera del conocer a Cristo y experi-
mentar la fuerza de su Resurrección, es un mensaje bien 
directo y claro –aunque Dios sabe que Pablo anduvo por 
una senda bien torcida antes de recibir la luz cegadora del  
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Señor. 
 Isaías nos recuerda que los grandes milagros del pa-
sado no son nada en comparación con la nueva creación 
que Dios va a realizar. “¿No lo notan?” nos pregunta el 
profeta, como si todavía anduviéramos perdidos por 
nuestras sendas torcidas.  
 Y no hay renglón más derecho que la línea que co-
necta la intensa miseria de una mujer pecadora con la 
misericordia de Dios que se muestra en la persona de 
Jesús. ¡Eso sí que son Buenas Nuevas!” 
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ENTRADA 
Los que siembran entre lágri-
mas  Los que siembran entre 
lágrimas,  cantando van a se-
gar. (bis).  
 
Maravillas hizo en mí el Señor,  
por su inmensa alegría,  
Y mis labios de risas lleno,  
y también el alma mía. 
 
Caminando y llorando van,  
esparciendo la semilla  
y luego recogiendo las gavillas. 
 
 OFERTORIO 
Perdón Señor, hoy yo te ofendí 
perdóname por no comprender 
que me amabas antes de nacer 
que me esperas ya en mi atarde-
cer. 
 
Perdón Señor pues no sé vivir, 
de mis hermanos yo me separé 
el calor de tu dulce hogar quiero 
revivir, haz que vuelva a tí. 
 
Ayúdame quiero serte fiel 
resucitar contigo otra vez 
y llevarte en mi caminar 
por esta ciudad hacia los demás. 
 
Igual que el sol, que al despertar 
sabe que tiene mucho que brin-
dar yo al fin se por qué vivir 
porque tu perdón fecundó mi 
andar. 
 
COMUNION 
¿Quién arrojará la piedra y pon-
drá precio a mis heridas? 
¿quién removerá fantasmas y me 
negará la vida? 
¿quién vendrá a pedirme cuentas 
y anunciará mi torpeza? 
¿quién en verdad se interesa por 
mi alma y su tristeza? 
¿quién puede decir que al cabo 
perdona pero no olvida 
y vive seguro y cierto con la 
conciencia tranquila? 
¿quién olvidará mi nombre y me 
cerrará su puerta? 
¿quién no tiene alguna herida 
que se queda siempre abierta? 
  
SI DIOS NO ENTIENDE DE 
PIEDRAS QUE SEÑALAN Y 
CONDENAN SI EL SÓLO SA-
BE DE ABRAZOS  DE CURA-
CIONES Y ESPERAS, DE CA-
LOR, ABRIGO Y LEÑA QUE 
AGUARDAN, A PUNTO,  

SIEMPRE RECONFORTANDO 
INTEMPERIES Y ALUM-
BRANDO LAS CEGUERAS 
SI PERDONA DE ANTMANO 
REGALÁNDONOS LA VIDA 
SI EL AMOR DE DIOS NOS 
SALVA SIN CANSANCIO DÍA 
A DÍA CON QUÉ DERECHO 
JUZGAMOS Y OPINAMOS 
DE CUALQUIERA QUIEN 
ESTÉ LIBRE DE CULPA, 
TIRE LA PRIMERA PIEDRA 
 
¿Quién sonreirá a mi paso y lue-
go apartará la vista 
incomodándose al verme dicien-
do que tiene prisa? 
¿quién albergará la duda de es-
cuchar lo que me pasa? 
¿quién me culpará sabiendo tam-
bién lo que hay en su casa? 
¿quién esgrimirá palabras como 
arma arrojadiza 
argumentando justicias tan leja-
nas como frías? 
¿quién dirá que está en su mano 
la verdad a ciencia cierta? 
¿quién no tiene alguna herida 
que se queda siempre abierta? 
 
SALIDA 
 Dolorosa de pie junto a la cruz, 
/ tú conoces nuestras penas, penas 
de un pueblo que sufre /2 
 
Dolor de los cuerpos que sufren 
enfermos, el hambre de gentes que 
no tienen pan, silencio de aquellos 
que callan por miedo, la pena del 
triste que está en soledad. 
 
El drama del hombre que fue margi-
nado, tragedia de niños que ignoran 
reír, la burda comedia de huecas 
promesas, la farsa de muertos que 
deben vivir. 
 
Dolor en los hombros sin freno opri-
midos, cansancio de brazos en lucha 
sin fin, cerebros lavados a  base de 
slogans, el rictus amargo del pobre 
infeliz. 
 
El llanto de aquellos que suman 
fracasos,  la cruz del soldado que 
mata el amor, pobreza de muchos 
sin libro en las manos, derechos del 
hombre truncados en flor. 

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

Sabado de Ramos 
DOMINGO DE MAMOS 

MISA A LAS 4 PM 
MISA 8:00, 9:30 Y 11:30 

LUNES SANTO CONFESIONES desde las 
6:00 PM a 8:00 PM 

MARTES SANTO  MISA CRISMAL 
SANTA TERESITA 7 PM 

MIERCOLES SANTO MONTAJE DEL MONU-
MENTO DIA DE ORA-
CION 

JUEVES SANTO MISA LAVATORIO DE 
LOS PIES 7 PM 
MONUMENTO HAST LAS 
12 de la media noche 

VIERNES SANTO MONUMENTO HASTA 
LAS 12 del medio dia 
Oficios a las 3 PM 

SABADO DE GLORIA VIGILIA A LAS 7 PM 

DOMINGO DE PASCUA MISAS 8:00, 9:30 Y 11:30  
 


