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Amigos de Jesús y María 
V Domingo de Cuaresma, 7 de abril 2019 

Isaías 43, 16-21; Salmo 125, 1-6; Filipenses 3, 8-14; Juan 8, 1-11 

La mujer adultera 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas 
y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: 
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear 
a estas mujeres. ¿Tú que dices?” Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero 
Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se 
incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Se volvió a 
agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a 
escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, 
que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te 
condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar”.  

Reflexión 
Es fácil criticar y condenar a los demás, pero cuando 
nos encontramos con nuestro propio pecado, 
tenemos que acudir a la misericordia de Dios y 
esperar el perdón. Todas las cosas del mundo no 
tienen comparación con la gracia y la alegría de estar 
con Jesús. Imaginemos la escena. ¿Qué estaría 
escribiendo Jesús en el piso? ¿Qué hubieras hecho si 
tuvieras una piedra? ¿Piensan que la mujer debería 
ser castigada? ¿Como creen que se sentiría al 
marcharse? ¿Creen que pecaría de nuevo? Jesús siempre nos perdona y nos invita a no seguir 
haciendo cosas malas. ¿Qué cosas necesitamos que Jesús nos perdone? ¿Estamos dispuestos a no 
volverlas hacer? Compartir. 

Actividad 
Preparar una caja con la inscripción “Comienzo nuevo” Coloque en ella también el verso del Padre 
Nuestro “perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden”. Corte una pequeña 
rajadura en la parte de arriba.  Pedirles que escriban en un papel el nombre de la persona que 
necesitan perdonar. Cada niño ora, “Jesús, ayúdame a perdonar a _____, y perdóname mis pecados.” 
Después, colocan el papel en la caja.  Al final oren el Padre Nuestro juntos. 

Oración. 
Señor, a veces juzgamos duramente a las personas de nuestro alrededor y no somos capaces de 
reconocer nuestros propios errores. Tú quieres perdonarnos y salvarnos a todos, no importa lo que 
hagamos. Danos luz y fuerza para comenzar un nuevo camino. Amen 
Canción: Te Pido Perdón Señor, Jóvenes Oblatos de Maria Inmaculada 
(Ctrl Click) https://youtu.be/w92d7N-FqqQ 

https://youtu.be/w92d7N-FqqQ
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