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ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA  “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 

KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 
HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 

Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 
ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00P.M. 

GRUPO JUVENIL “TOCANDO CORAZONES” SABADOS 5:00 P.M.  
VIGILIA DE ORACIÓN: SÁBADO 23  MARZO DE 6:00 P.M. A 12:00 P.M. 

 
Domingo V de Cuaresma (C) 

PRESENTACIÓN 
Vemos la hipocresía tan enorme que tenían los escribas y fariseos. El día  anterior les llamaban 
engañador 7:47, y hoy maestro. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que una de las cosas que 
más denunciaba nuestro Señor era la hipocresía en el más amplio sentido de la palabra, pues la 
hipocresía encierra falsedad, engaño, fingimiento, en definitiva amar la mentira y no tener aprecio 
a la verdad. 

 
Isaías 43,16-21 

'"Así dice el Señor, 
el que abrió un camino en el mar, 

una senda en las aguas impetuosas; 
17 el que puso en movimiento 

carros y caballos, 
a un poderoso ejército de soldados 

que quedaron tendidos 
y no se levantaron; 

que se apagaron 
como mecha que se extingue. 

'"No recordéis las cosas pasadas, 
no penséis en lo antiguo. 

19 Mirad, voy a hacer algo nuevo, 
ya está brotando, ¿no lo notáis?Trazaré un camino en el desierto, 

senderos en la estepa. 
20 Me glorificarán las bestias salvajes, 

los chacales y las avestruces; 
porque haré brotar agua en el desierto 
y ríos en la estepa, para dar de beber 

a mi pueblo, a mi elegido, 
-' el pueblo que yo constituí 

para que proclamara mi alabanza. 
Del salmo 125 
Respuesta: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
- Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, / creíamos soñar; /  
entonces no cesaba de reír nuestra boca, / ni se cansaba entonces la  
lengua de cantar.  
- Aun los mismos paganos con asombro decían: / "¡Grandes cosas ha  
hecho por ellos el Señor!". / Y estábamos alegres, / pues ha hecho grandes  
cosas por su pueblo el Señor. 
- Como cambian los ríos la suerte del desierto, / cambia también ahora  
nuestra suerte, Señor, / y entre gritos de júbilo / cosecharán aquellos que  
siembran con dolor.  
- Al ir, iban llorando, cargando la semilla; / al regresar, cantando vendrán  
con sus gavillas. 
 
Filipenses 3,8-14 
8 Es más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el  
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las  
cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo 9y vivir unido  
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a él con una salvación que no procede de la Ley, sino de la fe en Cristo,  
una salvación que viene de Dios a través de la fe. I0 De esta manera  
conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré  
sus padecimientos y moriré su muerte, " a ver si alcanzo así la  
resurrección de entre los muertos. 12 No pretendo decir que haya  
alcanzado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si la  
conquisto, por cuanto yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. "Yo,  
hermanos, no me hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero, eso sí,  
olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la consecución de lo  
que está delante l4y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me  
llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. 

Juan 8,1-11 
8' Jesús se fue al monte de los Olivos. z Por la mañana temprano volvió al  
templo y toda la gente se reunió en torno a él. Jesús se sentó y les  
enseñaba. 'En esto, los maestros de la Ley y los fariseos se presentaron  
con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en  
medio de todos 4y preguntaron a Jesús: 
- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. 5En la  
Ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú  
qué dices? "La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar 
un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo  
en el suelo. 7 Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión,  
Jesús se incorporó y les dijo: 
- Aquel de vosotros que no tenga pecado, puede tirarle la primera piedra. 
s Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. "Al oír esto  
se marcharon uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo  
a Jesús con la mujer, que continuaba allí delante de él. "' Jesús se  
incorporó y le preguntó: 
- Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a  
condenarte? 
"Ella le contestó: 
- Ninguno, Señor.  
Entonces Jesús añadió: 
- Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. 
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LA MUJER NO JUZGADA POR JESÚS, ES EL PRIMER PASO AL PERDÓN Y HACIA LA 
RECONCILIACIÓN 

1 ¿Qué dice el texto? (lectura del texto) 
 

 
  

 
2. ¿qué  me (nos) dice el texto? 
¿Se va a notar algún cambio en nosotros? ¿Se va a notar en nuestra vida personal, o en la vida de la 
comunidad, algún cambio, algún "inicio nuevo" en la Pascua de este año? Tenemos esta semana para 
tomar decisiones, para reconciliarnos con Dios, para purificar nuestros corazones. Para dejar a Dios ser 
Dios, es decir, realizar en nosotros eso "nuevo" que él dice que está ya brotando, aunque no lo notemos 
nosotros. Cuando somos invitados a la comunión eucarística, el sacerdote nos dice que ese Cristo con el 
que vamos a entrar en comunión, es "el que quita el pecado del mundo". Pascua no tiene que ser sólo 
alegría por la resurrección de Cristo. Debe ser alegría por nuestra resurrección. Este año, no el que 
viene. Pablo dijo una vez: "completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo". ¿Qué le falta a la 
pasión de Cristo, a la Pascua de Cristo? Una cosa: que también sea nuestra pasión y nuestra Pascua. 
En últimas, la violencia es todo lo que obstaculiza la realización plena del potencial humano, tanto física 
como mentalmente, donde se respete los DDHH, se respete lo mínimo que es la vida. Nadie tiene 
derecho a quitarle la vida al “otro”, como en el caso de aquellos que quieren condenar a la mujer por 
haberla pillado in fraganti, y porque no condenan también al hombre, dónde se quedó el hombre que 
estaba con ella, o luego la ley del A.T. no nos dice que si son pillados ambos deben pagar con el castigo 
de la lapidación, y porque solo la mujer, ¿será por ser considerada menos? 
 
3. ¿Qué nos hace decir? orar con el texto 
En el fondo, ¿qué es el pecado?, ¿en qué consiste el mal? Donde vemos  una injusticia, un pecado, 
quizás Dios descubra sólo un sufrimiento, un grito de socorro que él escucha. ¿Es esto misericordia? ¿Es 
éste el motivo de su venida a nuestro mundo? Cuando Dios se hace hombre, todo el mal del mundo cae 
sobre sus espaldas. 

Observemos... 
¿QUÉ ESCRIBE JESÚS EN EL PISO? 
- una relación del pecado y el pecador 

¿A quién ama Jesús? 
No debemos sacar a la luz el pecado nos avergüenza pero 
nos salva si lo  confesamos. Pero si lo mantenemos en 
secreto, y no lo sacamos a la luz y lo confesamos a Dios, lo 
que hace es que nos condena. 
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo 
el día. Cfr. Sal 32,3. 
Es mejor que el pecado nos avergüence, que nos condene. 
Quizás los fariseos no llevaron a esta mujer con la intención 
de que fuera apedreada, la mujer era el cebo la victima 
Jesucristo.  
Es el único versículo en el que dice que Jesucristo escribía en 
el suelo. No vamos hacer suposiciones en lo que el Señor 
escribía en el suelo, la escritura dice lo que dice y no dice 
mas, lo mismo estaba escribiendo que haciendo garabatos, 
como haciéndose el distraído. Lo verdaderamente 
importante es el silencio de Cristo, no es porque no supiese 
que responder sino para darle mayor solemnidad al asunto, 
y majestad a lo que a continuación iba a decir... 
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Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Pidámosle entonces con 
confianza. 

A cada intención respondemos cantando... 

+ Atiende Señor a las necesidades de la Iglesia y acción de gracias por la elección del 
nuevo Sumo Pontífice Francisco.Oremos… 

+ Por el diálogo ecuménico entre ortodoxos y católicos, para que ambos trabajen en la 
defensa y afirmación de los valores cristianos. Oremos… 

+ Por una educación para la vida que sea conforme a los principios éticos, y que defienda 
la vida humana en todas sus etapas. Oremos… 

+ Por los profesionales que trabajan en el campo de la salud, para que se dejen colmar 
de los sentimientos de misericordia y acogida humanitaria, mostrando a los enfermos el 
bondadoso rostro de Cristo. Oremos… 

+ Por todos los jóvenes, que en este tiempo sepan imitar la adhesión filial de Jesús a la 
voluntad del Padre.Oremos… 

Dios y Señor nuestro, Tú que eres rico en misericordia ayúdanos con tu fuerza. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
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noticias parroquiales 
1. ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00P.M. 
2.GRUPO JUVENIL “TOCANDO CORAZONES” SABADOS 5:00 P.M.  
3. VIGILIA DE ORACIÓN: SÁBADO 23  MARZO DE 6:00 P.M. A 12:00 P.M. 

Lugar: parroquia San Juan María Vianney. 
Dirección: kra 8 N8N-264 barrio María Paz  
Entrada libre 
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