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V DOMINGO DE CUARESMA, CICLO C 
Un nuevo horizonte está por llegar 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nuestro quinto domingo de 
preparación a la Semana Santa nos 
introduce en el sprint final. La semana 
que viene podremos contemplar la 
pasión, muerte y resurrección del Señor 
Jesús. 

Sin embargo, todavía estamos en 
Cuaresma. Todavía se nos invita a la 
conversión. Conversión porque Dios es 
misericordioso. Conversión poque nos 
llama y nos da vida. Conversión como 
acogida del don de Dios, para tratar de 

escuchar y ver la novedad de Dios, en relación a las vigas de nuestros propios 
ojos y de nuestra propia vida. 

Debemos empezar por nuestro propio camino, nuevo, para estar junto al 
Padre. Con este sentimiento esperanzador comenzamos nuestra celebración. 

 

RITO PENITENCIAL 

─Señor Jesús, cercano a los pecadores, ten piedad de nosotros. 

─Señor Jesús, que amas y perdonas, ten piedad de nosotros. 

─Señor Jesús, que miras a los ojos y llamas al servicio y al compromiso, 
ten piedad de nosotros. 

─Señor Jesús, que regalas vida y vida en abundancia, ten piedad de 
nosotros. 

─Señor Jesús, que no condenas sino que ofreces salidas, ten piedad de 
nosotros. 
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MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La Palabra de este domingo nos invita a abandonar los senderos de 
muerte y adentrarnos en los caminos de vida. El Señor nos promete abrir 
torrentes de agua en medio de nuestros desiertos, pero hemos de 
atrevernos a dejar "nuestra zona de confort" y lanzarnos al nuevo horizonte 
¿Estamos dispuestos a ello? Él siempre cumple sus promesas. 
  

Lectura del libro de Isaías 43, 16-21 
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 3,8-14 
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,1-11 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

En la esperanza de que Dios nos escucha y nos responde, le pedimos por: 

─Los catecúmenos de nuestra comunidad y de la Iglesia entera. Que 
sepan relacionarse contigo, Señor, especialmente llamándote Padre, y 
amar de verdad a las demás personas. Te lo pedimos, Señor. 

─Toda la comunidad eclesial que se acerca a la celebración de la 
Pascua. Que pueda contemplar tu obra y cuidarla, que pueda 
comprometerse cada día en la construcción del Reino, acompañando a los 
descartados y descartadas por la sociedad. Te lo pedimos, Señor. 

─Nuestro pueblo y nuestra ciudad. Que podamos acompañar a la 
ciudadanía a la contemplación del misterio de Salvación de Jesús, el Cristo, 
con nuestras procesiones, nuestras celebraciones, nuestro testimonio 
cristiano. Te lo pedimos, Señor. 

─Todos los habitantes de la tierra. Que conozcan el don de Dios, que 
les invita a construir un mundo más humano, en una tierra más mimada, 
con los recursos que son de todos. Te lo pedimos, Señor. 

─Todos los que persiguen, condenan, comercian, con el cuerpo y la 
vida de las personas. Que sientan la llamada a la conversión, que se 
puedan reblandecer sus corazones y que cambien el uso de las personas 
por la dignidad de las mismas. Te lo pedimos, Señor. 
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MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

Monseñor Asenjo nos recordaba hace pocos días cómo, en este tiempo de 
Cuaresma, "la contemplación del amor inmenso de Jesús por nosotros debe 
llevarnos a renovar y fortalecer nuestra fraternidad, a amar y servir a nuestros 
hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados, con los que él se 
identifica". 

Esta es la llamada de Cáritas para este domingo: que cada uno vivamos este 
tiempo de conversión redescubriéndolo también como encuentro con el 
prójimo, como tiempo de solidaridad y de generosidad, de aportar lo que 
tenemos y lo que somos, lo bueno que nos caracteriza y distingue, para que 
repercuta en el bien de todos y especialmente de los que más lo necesitan. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Cuarenta años. Cuarenta días. Desierto. Cuaresma. Conversión y camino árido 
y profundo, en la profundidad de mi ser. Contigo, conmigo, con mis amigos y 
amigas, con mi comunidad. 

El desierto es una experiencia temporal, pero la intuyo fundante respecto a la 
existencia que seguirá, la que me donarás. 

Es tiempo de poner los fundamentos estables y comprensibles de todo el 
edificio que tendrá que surgir sobre ellos. 

Es el momento de decidir cómo ponerme en el mundo y qué haré libremente 
con la vida que me encuentro entre las manos. 

Es tiempo de nacer de nuevo. 

El desierto es tiempo del noviazgo con el Señor (experimentarlo), del 
catecumendado en las formas y las reglas con mi comunidad, del noviciado como 
una manera de ponerme de un modo especial al servicio de la misión de la Iglesia 
y de los hermanos. Es lugar y tiempo de meditar mi compromiso. 

El desierto, la Cuarema, es escuela de fe (la Trinidad que me libera y me 
introduce en comunión). 

El desierto, la Cuaresma, es escuela de esperanza (en un mundo dividido 
puedo ser una persona en paz). 
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El desierto, la Cuaresma, es escuela de caridad (entre los cautivos, los 
marginados, las maltratadas, los presos, los desesperanzados y los pobres, podré 
vivir y experimentar la Casa de la Trinidad). 

El desierto, la Cuaresma, es el tiempo de gracia y misericordia que me regalas. 
Es el don de la vida esperada. 

 

REFLEXIÓN 

En este quinto domingo de Cuaresma, el evangelio nos presenta el episodio de 
la mujer adúltera (cf. Jn 8,1-11), que Jesús salva de la condena a muerte. 
Conmueve la actitud de Jesús: no oímos palabras de desprecio, no escuchamos 
palabras de condena, sino solamente palabras de amor, de misericordia, que 
invitan a la conversión: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más» (v. 11). Y, hermanos y hermanas, el rostro de Dios es el de un padre 
misericordioso, que siempre tiene paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia de 
Dios, la paciencia que tiene con cada uno de nosotros? Ésa es su misericordia. 
Siempre tiene paciencia, paciencia con nosotros, nos comprende, nos espera, no 
se cansa de perdonarnos si sabemos volver a Él con el corazón contrito. «Grande 
es la misericordia del Señor», dice el Salmo. 

[...] Misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos 
escuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y 
más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre 
misericordioso que tiene tanta paciencia... Recordemos al profeta Isaías, cuando 
afirma que, aunque nuestros pecados fueran rojo escarlata, el amor de Dios los 
volverá blancos como la nieve. Es hermoso, esto de la misericordia. 

[...] No olvidemos esta palabra: Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. “Y, 
padre, ¿cuál es el problema?” El problema es que nosotros nos cansamos, no 
queremos, nos cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero 
nosotros, a veces, nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no 
nos cansemos nunca. Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese 
corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a 
ser misericordiosos con todos.  

 

 

Palabras del papa Francisco durante el rezo del Ángelus el 17 de marzo de 2013. 


