
Quinto Domingo de Cuaresma 

UNA MIRADA AL INTERIOR 

Dios amoroso y misericordioso, 
eres firme e inquebrantable 
atrayéndonos hacia ti. 
mantennos en misericordia 
mientras miramos dentro 
y descubra cómo debemos cambiar. 
danos el coraje 
para eliminar todo juicio de 
nuestros corazones. 
concédenos gracia 
seguir avanzando hacia 
lo que está por delante, siendo uno 
contigo. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2022 
SIN JUZGAR, CONOCE A JESÚS 

 

La lección de Jesús a la multitud de la mañana cambió cuando una mujer fue traída ante él. Colo-

cando a la mujer en medio de la multitud, los fariseos probaron a Jesús declarando la acusación de 

adulterio y el castigo: “Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. Entonces, 

¿qué dices?" 

Las pocas palabras que usó Jesús, junto con sus acciones, enseñaron a la multitud a no juzgar y 

mostrar compasión. Desafiando a los fariseos a mirar dentro de sí mismos, Jesús respondió: “Aquel 

de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en arrojarle la piedra”. A la mujer le mostró 

compasión y apoyo, diciéndole: “Tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques 

más.” Los que trataron de atrapar al Señor se fueron uno por uno. La mujer pudo irse con su digni-

dad restaurada. 

 

Dios puede obrar de formas inesperadas, pero siempre actúa con justicia y compasión. Incluso en el 

desierto, en una relación difícil, en medio de la lucha y la angustia, Dios puede abrirnos un camino 

que nos lleve al gozo y la realización. Jesús nos invita a mirar hacia adentro y hacer los cambios 

necesarios para crecer en santidad y fe inquebrantable. Como seguidores de Cristo, debemos re-

flejar sus acciones reteniendo el juicio y actuando con compasión. 
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ESTA SEMANA EN CASA 

 

LUNES 4 DE ABRIL 
YO SE Y TU? 
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Sé de dónde 
vengo y adónde voy". En la primera lectura de 
Daniel, Susanna sabe claramente quién es y se 
mantiene firme, aunque sabe que enfrentará 
graves consecuencias por su justa decisión. A lo 
largo de la semana, observe cómo afirma su 
identidad como cristiano en sus palabras y ac-
ciones. 
 

 
MARTES 5 DE ABRIL 
EL HABLÓ 
Muchos llegaron a creer por la forma en que 
Jesús habló. Enseñaba con nueva autoridad y 
hablaba con palabras enraizadas en el Padre. Su 
forma directa y segura de relacionarse con los 
demás atraía seguidores que buscaban la verdad 
y repelía a los que querían permanecer en el 
poder. ¿La forma en que hablas atrae a la gente 
al cristianismo? 
 

 
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL 
LIBÉRATE 
Todos pecamos y, a veces en nuestras vidas, po-
demos convertirnos en esclavos del pecado. 
Jesús comparte su vida con nosotros, nos libera 
del pecado y nos invita a vivir en la verdad. El 
sacramento de la reconciliación permite a las per-
sonas recomenzar en libertad cada vez que se 
confiesan los pecados. Fije un tiempo para que 
usted y su familia reciban este sacramento de 
sanación. 
 
 

JUEVES 7 DE ABRIL 
VIDA EN LA ALIANZA 
Una y otra vez, Jesús es desafiado por las autori-
dades, y una y otra vez comparte que él es quien 
dice ser. Él es el nuevo pacto, y en él recibimos 
la vida eterna. El Señor guarda su pacto para 
siempre. Escribe hoy en un diario cómo cumples 
con tu parte del convenio con el Señor. ¿Vas a 
Misa, rezas regularmente, ofreces servicio, traba-
jas por la justicia? 
 
VIERNES 8 DE ABRIL 
EL SEÑOR ESTÁ CON NOSOTROS 
Mucho antes de que Jesús llegue a Jerusalén y 
soporte su pasión, los líderes tratan de arrestarlo 
y encuentran razones para arrestarlo. Jeremías 
lidia con una persecución similar. Incluso en la 
oscuridad del terror y el mal, Dios está presente 
con nosotros. Reza las Estaciones de la Cruz con 
tu familia parroquial, o en tu casa hoy. 
 
SÁBADO 9 DE ABRIL 
¿DONDE ESTOY? 
La Semana Santa comienza mañana. Ha llegado 
el momento de que Jesús avance hacia Jeru-
salén. Haz un balance de tu Cuaresma hasta 
ahora. ¿Has hecho algún cambio en tu vida? 
¿Cómo es tu vida de oración en comparación con 
el comienzo de esta temporada? Escriba varias 
metas espirituales al entrar en la semana más 
santa de nuestra tradición. Haga planes para 
reservar tiempo para asistir a los servicios del 
Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 
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