
DOMINGO V DE CUARESMA “C”

Jesús fue al monte de los Olivos. Al 
amanecer volvió al Templo, y todo el 
pueblo acudía a él. Entonces se sentó y 
comenzó a enseñarles. Los escribas y 
los fariseos le trajeron a una mujer que 
había sido sorprendida en adulterio y, 
poniéndola en medio de todos, dijeron 
a Jesús: "Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. 
Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear 
a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué di-
ces?". Decían esto para ponerlo a 
prueba, a fin de poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, comenzó a escribir 

en el suelo con el dedo. Como insistían, 
se enderezó y les dijo: "El que no tenga 
pecado, que arroje la primera piedra". E 
inclinándose nuevamente, siguió escri-
biendo en el suelo. Al oír estas pala-
bras, todos se retiraron, uno tras otro, 
comenzando por los más ancianos. Je-
sús quedó solo con la mujer, que per-
manecía allí, e incorporándose, le pre-
guntó: "Mujer, ¿dónde están tus acusa-
dores? ¿Alguien te ha condenado?". El-
la le respondió: "Nadie, Señor". "Yo 
tampoco te condeno, le dijo Jesús. Ve-
te, no peques más en adelante".

«Mujer, tampoco yo te condeno, anda y no peques más»
Is 43, 16-21: Mirad que realizo algo nuevo y daré bebida a mi pueblo

Sal 125, 1-6: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres
Fl 3,8-14:  Todo lo estimo pérdida, comparado con Cristo, configurado, como estoy, con su muerte

Jn 8, 1-11: El que esté sin pecado que le tire la primera piedra
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Lectura del Evangelio de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
El pasaje evangélico de hoy  se ha de examinar no 
sólo desde el caso concreto presentado por los 
acusadores, sino desde la oposición a Jesús y  su 
mensaje cuestionados: pretendían «comprometer-
lo y poder acusarlo». Pero Jesús responde muy 
hábilmente. Se muestra fiel al mensaje de la mise-
ricordia y fiel a la Ley, que también viene del Pa-
dre.
El relato manifiesta toda la fuerza y la profundi-
dad del perdón de Cristo, que no consiste en disi-
mular el pecado, sino en perdonarlo y en dar la 
capacidad de emprender un camino nuevo exhor-
tando al arrepentimiento: «Vete, y en adelante no 
peques más». La grandeza del perdón de Cristo se 
manifiesta en el impulso para vencer el pecado y 
vivir sin pecar.
Los acusadores de esta mujer desaparecen uno 
tras otro cuando Jesús les hace ver que son tan 
pecadores como ella. El reconocimiento del pro-
pio pecado es lo que nos hace radicalmente hu-
mildes. La presente Cuaresma quiere dejarnos 
más instalados en la verdadera humildad, la que 
brota de la conciencia de la propia miseria y no 
juzga ni desprecia a los demás.

Si el evangelio del domingo pasado nos revelaba 
el pecado como ruptura con el Padre, hoy  nos lo 
presenta como infidelidad al Esposo. La mujer 
adúltera somos cada uno de nosotros que, en lugar 
de ser fieles al amor de Cristo, le hemos fallado 
en multitud de ocasiones. Ahí radica la gravedad 
de nuestros pecados: el amor de Cristo traiciona-
do.

LA FE DE LA IGLESIA
Sólo Dios puede perdonar pecados 

(587 – 589, 594)
Jesús realizó obras, como el perdón de los peca-
dos, que lo revelaron como Dios Salvador. Algu-
nos judíos, que no le reconocían como Dios he-
cho hombre, veían en Él a un hombre que se ha-
ce Dios, y lo juzgaron como un blasfemo.
Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su 
conducta misericordiosa hacia los pecadores con 
la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Pe-
ro es especialmente, al perdonar los pecados, 
cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante 
un dilema. Porque como ellas dicen, justamente 
asombradas, “¿Quién puede perdonar los pecados 
sino sólo Dios?”. Al perdonar los pecados, o bien 
Jesús blasfema –porque es un hombre que preten-
de hacerse igual a Dios– o bien dice verdad y su 
persona hace presente y revela el Nombre de 
Dios.

La misericordia de Dios 
y la confesión de los pecados 

(1846 – 1848)
El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la 
misericordia de Dios con los pecadores. “Dios nos 
ha creado sin nosotros, pero no ha querido sal-
varnos sin nosotros” (S. Agustín). La acogida de 
su misericordia exige de nosotros la confesión 
de nuestras faltas. “Si decimos: «no tenemos pe-
cado», nos engañamos y la verdad no está en no-
sotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y 
justo es Él para perdonarnos los pecados y puri-
ficarnos de toda injusticia”.
La conversión exige el reconocimiento del peca-
do. Como afirma san Pablo, “donde abundó el 
pecado, sobreabundó la gracia”, pero para hacer 
su obra, la gracia debe descubrir el pecado para 
convertir nuestro corazón y conferirnos “la justi-
cia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Se-
ñor”. Es una «doble dádiva»: el don de la verdad 
de la conciencia y el don de la certeza de la re-
dención.
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


Sacramento de la penitencia y de la reconcilia-
ción

 (1440 – 1446, 1449, 1484) 
El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de 
la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta 
contra la comunión con la Iglesia. Por eso la 
conversión implica a la vez el perdón de Dios y 
la reconciliación con la Iglesia. 
Sólo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es 
el Hijo de Dios, dice de sí mismo: “El Hijo del 
hombre tiene poder de perdonar los pecados en la 
tierra” y ejerce ese poder divino: “Tus pecados 
están perdonados” (Mc 2,5; Lc 7,48). 
En virtud de su autoridad divina, Jesús confiere 
este poder a los hombres (cf. Jn 20,21-23) para 
que lo ejerzan en su nombre. Confió el ejercicio 
del poder de absolución al ministerio apostólico, 
que está encargado del “ministerio de la reconci-
liación” (2 Cor 5,18). 

Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio 
poder de perdonar los pecados, el Señor les da 
también la autoridad de reconciliar a los pecado-
res con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su 
tarea se expresa particularmente en las palabras 
solemnes de Cristo a Simón Pedro: “A ti te daré 
las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en 
la tierra quedará atado en los cielos, y lo que de-
sates en la tierra quedará desatado en los cielos”. 
Las palabras atar y desatar significan: aquel a 
quien excluyáis de vuestra comunión, será exclui-
do de la comunión con Dios; aquel a quien que 
recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo 
acogerá también en la suya. Está claro que tam-
bién el Colegio de los Apóstoles, unido a su Ca-
beza, recibió la función de atar y desatar dada a 
Pedro. La reconciliación con la Iglesia es inse-
parable de la reconciliación con Dios.

La fórmula de absolución expresa el elemento 
esencial de este sacramento: el Padre de la mise-
ricordia es la fuente de todo perdón. Realiza la 
reconciliación de los pecadores por la Pascua de 
su Hijo y el don de su Espíritu, a través de la 
oración y el ministerio de la Iglesia: «Dios, Padre 
misericordioso, que reconcilió consigo al mundo 
por la muerte y la resurrección de su Hijo y de-
rramó el Espíritu Santo para la remisión de los 
pecados, te conceda, por el ministerio de la Igle-
sia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo».

La confesión individual e íntegra y la absolu-
ción continúan siendo el único modo ordinario 
para que los fieles se reconcilien con Dios y la 
Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o 
moral excuse de este modo de confesión. Y esto 
se establece así por razones profundas. Cristo 
actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige 
personalmente a cada uno de los pecadores: “Hi-
jo, tus pecados están perdonados”; es el médico 
que se inclina sobre cada uno de los enfermos que 
tienen necesidad de Él para curarlos; los restaura 
y los devuelve a la comunión fraterna.

Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el 
sacerdote ejerce el ministerio del Buen Pastor 
que busca la oveja perdida, el del Buen Samari-
tano que cura las heridas, del Padre que espera al 
Hijo pródigo y  lo acoge a su vuelta, del justo Juez 
que no hace acepción de personas y cuyo juicio es 
a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el 
sacerdote es el signo y el instrumento del amor 
misericordioso de Dios con el pecador.

Dada la delicadeza y la grandeza de este ministe-
rio y el respeto debido a las personas, la Iglesia 
declara que todo sacerdote que oye confesiones 
está obligado a guardar un secreto absoluto sobre 
los pecados que sus penitentes le han confesado, 
bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer 
uso de los conocimientos que la confesión le da 
sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que 
no admite excepción, se llama «sigilo sacramen-
tal», porque lo que el penitente ha manifestado al 
sacerdote queda "sellado" por el sacramento.

Los dones del sacramento 
(1468-1470, 1496)

Los efectos espirituales del sacramento de la 
Penitencia son: la reconciliación con Dios por la 
que el penitente recupera la gracia; la reconcilia-
ción con la Iglesia; la remisión de la pena eterna 
contraída por los pecados mortales; la remisión, al 
menos en parte, de las penas temporales, conse-
cuencia del pecado; la paz y la serenidad de la 
conciencia, y el consuelo espiritual; el acrecenta-
miento de las fuerzas espirituales para el combate 
cristiano.

En este sacramento, el pecador, confiándose al 
juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta 
manera el  juicio al que será sometido al fin de 
esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, 
cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y 
la muerte.
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LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

«El hombre, mientras permanece en la carne, no 
puede evitar todo pecado, al menos los pecados 
leves. Pero estos pecados, que llamamos leves, no 
los consideres poca cosa: si los tienes por tales 
cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. 
Muchos objetos pequeños hacen una gran masa; 
muchas gotas de agua llenan un río. Muchos gra-
nos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra 
esperanza? Ante todo, la confesión».

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Jesús nos lleva a todos en el corazón. Cuando le 
ponen ante el dilema de condenar o hacerse reo de 
delito, su amor a todo supera la prueba. Su mirada 
amorosa llegaba hasta el fondo de aquellos pobres 
desgraciados que condenaban a los demás sin re-
conocerse pecadores. Jesús es exigente y  hace po-
sible la recuperación. Así es la verdadera miseri-
cordia, que quiere siempre lo mejor para todos. El 
milagro de hacer fecundo el desierto del alma es 
siempre posible gracias a la muerte y resurrección 
de Jesús.

En el día a día:
El verdadero apóstol lo arriesga todo (también las 
ventajas temporales y, si la hubiera, la propia coro-
na), porque Cristo está más allá de todos los dones.

evangeliodeldia.org
“El que esté sin pecado, 

que tire la primera piedra”

“A Dios nadie lo ha visto”, escribe San Juan para 
dar mayor relieve a la verdad, según la cual “preci-
samente el Hijo unigénito que está en el seno del 
Padre, ése le ha dado a conocer” (Jn 1,18) ... Reve-
lada en Cristo, la verdad acerca de Dios como “Pa-
dre de la misericordia”, (2Co 1,3) nos permite 
“verlo” especialmente cercano al hombre, sobre 
todo cuando sufre, cuando está amenazado en el 
núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. 
Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y 
del mundo, muchos hombres y  muchos ambientes 
guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo 
diría casi espontáneamente, a la misericordia de 
Dios. Ellos son ciertamente impulsados a hacerlo 

por Cristo mismo, el cual, mediante su Espíritu, 
actúa en lo íntimo de los corazones humanos. En 
efecto, revelado por El, el misterio de Dios “Padre 
de la misericordia” constituye, en el contexto de las 
actuales amenazas contra el hombre, como una 
llamada singular dirigida a la Iglesia.

En la presente Encíclica deseo acoger esta llamada; 
deseo recurrir al lenguaje eterno —y al mismo 
tiempo incomparable por su sencillez y profundi-
dad— de la revelación y de la fe, para expresar 
precisamente con él una vez más, ante Dios y ante 
los hombres, las grandes preocupaciones de nues-
tro tiempo.
En efecto, la revelación y  la fe nos enseñan no tan-
to a meditar en abstracto el misterio de Dios, como 
“Padre de la misericordia”, cuanto a recurrir a esta 
misma misericordia en el nombre de Cristo y en 
unión con El ¿No ha dicho quizá Cristo que nues-
tro Padre, que “ve en secreto”(Mt 6,4),  espera, se 
diría que continuamente, que nosotros, recurriendo 
a El en toda necesidad, escrutemos cada vez más 
su misterio: el misterio del Padre y de su amor?

Deseo pues que estas consideraciones hagan más 
cercano a todos tal misterio y  que sean al mismo 
tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la mise-
ricordia, de la que el hombre y el mundo contem-
poráneo tienen tanta necesidad. Y tienen necesidad, 
aunque con frecuencia no lo saben. 
Beato Juan Pablo II (1920-2005), papa 

Encíclica “Dives in misericordia”, §2

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Los hombros traigo cargados
de graves culpas, mi Dios:
dadme esas lágrimas vos
y tomad estos pecados.
Yo soy quien ha de llorar,
por ser acto de flaqueza;
que no hay en naturaleza
más flaqueza que el pecar.

Y, pues andamos trocados,
que yo peco y lloráis vos,
dadme esas lágrimas vos
y tomad estos pecados.

Vos sois quien cargar se puede
estas mis culpas mortales,
que la menor destas tales
a cualquier peso excede;
y, pues que son tan pesados
aquestos yerros, mi Dios,
dadme esas lágrimas vos
y tomad estos pecados. 

Amén..

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
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