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EL RITUAL DEL PERDÓN 

Cuentan una leyenda de una tribu 
africana que tenía una manera 
muy especial de ritualizar el per-
dón. 

Cuando un miembro de la tribu se 
comportaba irresponsablemente o 
injustamente era llevado al centro 
del poblado. Todos dejaban el tra-
bajo, hombres, mujeres y niños y 
formaban un gran círculo y en el 
centro colocaban al acusado. 

Uno tras otro iban diciendo todas 
las cosas buenas que el acusado 
había realizado. Todas sus buenas 
cualidades, sus puntos fuertes y sus 
actos de generosidad eran recitados 
minuciosamente. 
LA ADÚLTERA 
Llevada frente a Jesús, no dice nada a lo largo 
del encuentro. No dice estar arrepentida. No 
llora sus pecados. No pide nada. No dice creer 
en Jesús. Nada de nada. 

La iniciativa del perdón es de Jesús. Y aquí ve-
mos cómo entiende Jesús el perdón: ser perdona-
do es poder seguir hacia delante. Es la nueva 
oportunidad que le brinda. Lo que la mujer ha 
hecho pertenece al pasado. Jesús la rehabilita 
para el presente y el futuro. 

Lo que importa es ser libre de la carga y seguir 
adelante sin volver la vista atrás. 

Si el que puede pedirnos cuentas nos las ha can-
celado, ¿qué rayos hacemos mirando siempre 
atrás?. 

Oigamos lo que Jesús nos dice a todos: 

“Anda, y en adelante no peques más”. 
 

 

Finalmente, el círculo se rompía, se 
celebraba una fiesta y el acusado 
era acogido por la gran familia que 
todos formaban. 

Hermoso ritual de rehabilitación. 
La herida se transformaba en ale-
gría y el dolor en paz. 

El perdón no cambia el pasado pe-
ro posibilita el futuro. 



SEMANA SANTA 
Los muchachos empiezan las vacacio-
nes y ya tenemos programadas las sa-
lidas y los viajes. Unos días para ale-
jarnos de lo cotidiano y hacer cosas 
diferentes. 

Las parroquias durante la Semana San-
ta se llenan de símbolos y de gestos 
nuevos para hacernos vivir el gran 
amor de Jesucristo. 

La Palabra de Dios abundante y provo-
cadora pone a la iglesia universal en la 
misma longitud de onda y vibramos 
con la misma intensidad que el Señor. 

Les invito a todos a participar en los 
servicios religiosos de esos días. 

Estén donde estén, no dejen de acer-
carse a la iglesia y unirse a otros cre-
yentes y vivir de cerca el misterio de la 
fe. 

Es la Semana del Señor y la nuestra 
también. 

 

 ABRIL 1. DOMINGO DE RAMOS
COMIENZA para nosotros, los católi-
cos, la semana más importante del calen-
dario, la Semana Santa. 
El Domingo de Ramos, de Pasión, recor-
damos la última visita de Jesús a la ciu-
dad de Jerusalén. Entrada triunfal. Jesús 
también tuvo su día de gloria humana. 
Aunque ya conocemos el final de la histo-
ria, nosotros también queremos alabar y 
celebrar públicamente a nuestro Redentor. 
BENDICIÓN DE LOS RAMOS 
 A las 12:15 nos reuniremos en el par-

que frente a la iglesia para bendecir 
los ramos y los globos. 

 PROCESIÓN a la iglesia para la ce-
lebración de la Eucaristía a las 12:30. 

ALBORADA DEL PERDÓN 
Enséñame, Señor, a perdonar. 
Tus brazos en la Cruz, escarnecido, 
son un abrazo abierto al que te ha herido 
la ofrenda del Amor sobre el altar. 

Llagado, solo y próximo a expirar,  
nos legas tu perdón en un gemido, 
entregas hasta el último latido, 
mas sabes volveremos a pecar. 

Enséñame, Señor, a perdonar. 
Abre mis brazos ante el enemigo 
y enséñame a sufrir mi cruz contigo. 

Quiero amar como Tú, quiero olvidar, 
decir a quien me hirió: yo te bendigo. 
Sólo por Ti, Señor, mi gran amigo. 

Emma Margarita  R. A. Valdés 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 
 Lunes, 26: La Anunciación del Se-

ñor – Isaías 7, 10-14; 8,10; Hebreos 
10, 4-10; Lucas 1, 26-38 

 Martes, 27: Números 21, 4-9; Juan 8, 
21-30 

 Miércoles, 28: Daniel 3, 14-20.91-
92.95; Juan 8, 31-42 

 Jueves, 29: Génesis 17, 3-9; Juan 8, 
51-59 

 Viernes, 30: Jeremías 20, 10-13; 
Juan 10, 31-42 

 Sábado, 31: Ezequiel 37, 21-28; 
Juan 11, 45-57 

 Domingo, 1: Domingo de Ramos 
Lucas 19, 28-40; Isaías 50, 4-7; 
Filipenses 2, 6-11; Lucas 22, 14 - 
23 56


