
CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE MARÍA 
Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta 

hora de tribulación, recurrimos a ti… Hemos perdido la 

senda de la paz… Nos hemos enfermado de avidez, nos 

hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos 

dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el 

egoísmo… Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, 

menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos: 

perdónanos, Señor… Por eso recurrimos a ti, llamamos a la 

puerta de tu corazón…En esta hora oscura, ven a 

socorrernos y consolarnos… Extingue el odio, aplaca la 

venganza, enséñanos a perdonar. (Papa Francisco) 

 CUARESMA EN SAN PABLO 

 

Miércoles 6 de abril: Celebración comunitaria 
del perdón.  Viernes: a las 20,00, Vía Crucis 

 
Frailes Dominicos – Pl. S. Pablo, 4, 47011 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 
https:www.facebook.com/sanpabloysangregorio 

ENTRE NOSOTROS 
Iglesia de San Pablo - Valladolid 

Vamos 

CAMINO 

de la PASCUA 

 

------------------------------------------ 

DOMINGO QUINTO DE CUARESMA 
3 DE ABRIL.  

La principal característica de las tres lecturas de hoy es que nos 
invitan a mirar hacia delante. Isaías canta la regeneración feliz 
de Israel; Pablo invita a olvidar lo que queda atrás para llegar a 
la meta y Jesús nos invita a marchar adelante porque el pecado 
ha sido perdonado. No merece la pena mirar hacia atrás. Solo 
cabe buscar la salvación en quien nos la puede dar. 
 
En este camino hacia la Pascua no está mal esta invitación a 
mirar hacia delante. Supone olvidar el pasado y no dejar que 
sea él el que condicione nuestro camino.  
 
Hay que dejar caer de nuestras manos las piedras dispuestas a 
herir a alguno y afrontar el futuro con esperanza. Hay que 
esforzarse por no juzgar a nadie. Solo Dios es justo. 
 
En el evangelio de hoy Jesús no hace un gran milagro, ni cura 
físicamente a nadie, tampoco multiplica los alimentos…Solo 
dice una frase después de un gran silencio… Y tras ello Jesús se 
despide de la mujer diciendo: “No peques más”. Eres persona 
nueva, arrepentida, disfruta de esta oportunidad. 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/


Ambientación a las lecturas. 
ISAÍAS 43, 16-21 
La acción de Dios no es sólo ni sobre todo una acción 
de pasado. No se trata de creer en Él por las 
maravillas que hizo antaño. La acción de Dios es 
sobre todo futuro, y se supera a sí misma de manera 
que el pasado es sólo sombra y anuncio de la 
salvación futura. 
 
Salmo 125 
A El señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres  
 
FILIPENSES 3,8-14. LUCAS 15,1-.11-33.  
“Solo busco una cosa…corro hacia la meta, para 
ganar el premio al que Dios desde arriba llama en 
Cristo Jesús”. Este es el tema que recoge Pablo. He 
dejado atrás muchas cosas, "el hombre viejo", lo he 
perdido todo por Él, y merece la pena. Y sigo 
corriendo, como si se tratara de una carrera en que 
corro tras Él, para llegar con Él a la meta, "tratando 
de llegar a la resurrección". 
 
JUAN 8,1-11 
El evangelio nos descubre la posibilidad que tiene el 
ser humano de enfocar su vida de una manera 
distinta. Frente a tantas condenas fáciles, Jesús nos 

invita a no condenar fríamente a los demás desde la 
pura objetividad de una ley, sino a comprenderlos 
desde nuestra propia conducta personal. Antes de 
arrojar piedras contra nadie, hemos de saber juzgar 
nuestro propio pecado. 
 

En el silencio de la comunión 
 

Salva al hombre, Señor, en esta hora 
horrorosa, de trágico destino; 

no sabe a dónde va, de dónde vino 
tanto dolor, que en sauce roto llora. 

 
Ponlo de pie, Señor, clava tu aurora 
en su costado, y sepa que es divino 

despojo, polvo errante en el camino; 
mas que tu luz lo inmortabiliza y dora. 

  
Mira señor, que tanto llanto, arriba, 

en pleamar, oleando a la deriva, 
amenaza cubrirnos con la Nada. 

  
¡Ponnos, Señor, encima de la muerte! 

¡Agiganta, sostén nuestra mirada 
para que aprenda, desde ahora, a verte. 

(Blas de Otero) 


