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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino

La 
sentencia 
de Dios



Señor, ayúdame a ver tu cara para   
experimentar tu misericordia.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

Palaba de Dios.

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.



Palaba de Dios.

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?”. 



Palaba de Dios.

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. 

Pero 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.



Palaba de Dios.

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”.



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

La sentencia de Dios

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Era difícil para mí caminar por las calles y no sentir en algunas 
ocasiones el juicio de los demás; era difícil para mí entrar en 

una iglesia por primera vez y no sentir las miradas de los 
presentes; 

era difícil para mí no 
parecer un pecador 

frente a las personas que 
iban con frecuencia a la 
misa; era difícil para mí 

no ser como la mujer del 
Evangelio llevada ante 

Jesús.



Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Yo conocía muy bien mis pecados, conocía que no era 
para nada una persona que pudiera decirse que era 
buena, pero hay una diferencia importante entre ser 

un pecador y ser un pecador perdonado. 

La mujer conocía su delito, 
la mujer conocía su 

sentencia; lo que no conocía 
era la capacidad que tiene 

Dios de perdonar, 
la capacidad que tiene 

de amar.



Después de que todos se van, porque se 
reconocen, gracias a Dios, pecadores como la 
mujer, Jesús le comenta que no la condenará. 

Esta es la mayor 
certeza que 

podemos tener en 
esta vida, a todo 

pecador 
arrepentido 

la sentencia de 
Dios será el amor. 



Y no importa cuánto 
tiempo tarde en estar 

junto a Jesús, no importa 
si me convierto después  

de los 20 años, no importa     
si todos, con piedras en    
las manos, me quieren 

condenar; 

lo que importa es que la sentencia de Dios es siempre 
el amor, un amor que hace que todos dejen sus piedras, 

un amor que hace que mire cara a cara a Dios y sea, 
por esto, un pecador perdonado.



Estamos cerca de la Semana Santa, todavía hay 
tiempo para mirarle la cara a Dios, todavía hay 

tiempo para poder escuchar su sentencia, 
que es siempre el amor.



Y el Papa comenta sobre
La conversión.

«Otro ejemplo es perdonarnos los unos a los otros, pues debemos perdonar y 
permitir que nos perdonen. Sentirnos perdonados. En definitiva, lavarse los pies 

unos a otros, es amarse los unos a los otros. A veces pensamos que ninguno 
tiene necesidad de ayuda, que nosotros somos autónomos, que no necesitamos 

de nada, incluso de perdón, ¿no? Todos necesitamos de ayuda, todos. Todos 
necesitamos de perdón. Jesús dijo una cosa muy linda: “el que esté sin pecado 

que tire la primera piedra”; el que no tenga alguna cosa dentro de la cual 
arrepentirse, que acuse a los demás. A veces nos convertimos en una familia —
pienso por ejemplo en un núcleo familiar— de acusadores unos a otros, o en un 

pueblo de acusadores unos a otros.»
(Homilía de S.S. Francisco, 30 de abril de 2021).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Ven, Espíritu Santo, con tu luz 
podré experimentar tu infinita 
misericordia. Llena mi corazón 

de tu presencia y tus dones, 
¡lléname de tu amor! 
Ayúdame a conocer la 

voluntad de Dios y
dame la generosidad para 

dejarme moldear 
a semejanza de Cristo. 



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Reflexionar sobre la 
importancia de la 

confesión, sobre la gracia 
de la misericordia que 

puedo recibir y asegurar 
acercarme a este 

sacramento para celebrar 
la Pascua con un 
corazón nuevo. 

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTASEMANA

¿Confío en la misericordia de Dios? ¿Comprendo, 
perdono, no juzgo a mi prójimo? ¿Doy testimonio en mi 
comunidad del amor de Dios? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!

El Evangelio nos dice: “Tampoco yo te condeno. Vete y 
ya no vuelvas a pecar”.



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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