DOMINGO 3 DE ABRIL - 5º DGO CUARESMA
Jn 8,1-11: “Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El quinto domingo de Cuaresma nos acerca al clima de la Pasión: Jesús, el Justo, rodeado por sus
perseguidores.
Escribas y fariseos someten a Jesús a una especie de proceso presentándole una mujer adúltera.
¿Cómo actúan los acusadores frente a la mujer? y ¿ frente a Jesús: ¿Qué dicen?
¿Cómo actúa Jesús frente a los que lo acusan? ¿Qué hace (ver Jer.17, 13) y qué les dice? ¿Cómo
actúa Jesús frente a la mujer? ¿Qué le dice?
¿Qué rostro de Dios Padre presenta Jesús en este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Quedaron sólo ellos dos” Solo queda la mujer, pobre pecadora bajo la mirada misericordiosa de
Jesús.
“Jesús se queda porque se ha quedado lo que es precioso a sus ojos: esa mujer, esa persona. Para Él,
antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios:
antes que los errores, que los juicios y que nuestras caídas. Jesús, misericordia de Dios encarnada,
con la fuerza del Espíritu Santo, nos libra del mal que tenemos dentro. Sin embargo, el mal es fuerte,
tiene un poder seductor: atrae, cautiva. Sin Dios no se puede vencer el mal, solo su Ternura derramada en el corazón nos hace libres...hay que dejar actuar al Señor. Y lo hace sobre todo a través del
sacramento de la Reconciliación. La confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Solo a través
del perdón de Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. ” (Papa Francisco, 29/3/ 2019).
El tramo final de esta Cuaresma 2022 se nos presenta como una oportunidad para revisar mi vida, mi
modo de mirar y juzgar a los demás, para “dejarme reconciliar por Dios” (2Cor 5,20).
¿Qué me impacta de este Evangelio?¿Cómo podemos nosotros vivir la misericordia de Dios?¿Qué es
lo que me impide confesarme?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 50: ¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas! Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Dios
mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación,
que tu espíritu generoso me sostenga.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Tampoco Yo te condeno, le dijo Jesús. Vete, no vuelvas a
pecar” (Jn 8, 11)Reconocer mi pecado, confiar en la misericordia de Dios haciendo una buena confesión.

DOMINGO 10 DE ABRIL - RAMOS
Lc 22,14–23,56: “Padre, perdónales no saben lo que hacen” “Padre en tus manos encomiendo
mi espíritu”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Iniciamos hoy la “Semana Santa”. Este día acompañamos a Cristo en el camino pascual: gloria y
hosanna, sí, pero al rey que triunfa desde la humildad y el sacrificio total. Poco a poco nos vamos sumergiendo en el silencio contemplativo del acontecimiento de la Cruz, de donde surge verdaderamente el canto pascual de la Victoria sobre el mal, sobre el pecado y la muerte. Por eso nuestro corazón
siente ese doloroso contraste y experimenta en cierta medida lo que Jesús sintió en su corazón en ese
día.
Hoy se proclama la Pasión del Señor según san Lucas. Relee el evangelio de hoy y contempla con
serenidad cada uno de los gestos de misericordia de Jesús en el camino de su Pasión: Lc 22,7-20; Lc
22,61; Lc 23,34; Lc23, 32.39-43.

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Iniciamos la Semana Santa, semana que tenemos que vivir intensamente como “tiempo de Dios”, como ocasión
propicia para volver a lo central de nuestra fe y de nuestra vida.
“Jesús en la Cruz, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia.
Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el
misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del Amor que lo ha atravesado …Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil
olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él renunció a sí mismo por nosotros; ¡Cuánto nos cuesta a nosotros
renunciar a alguna cosa por Él y por los otros!... Los invito en esta semana a mirar frecuentemente el crucifijo,
“cátedra de Dios”, para aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. ” (Papa Francisco, Dgo Ramos 2016).
¿Cómo puedo vivir esta Semana Santa en forma personal y en mi familia en medio de un ambiente de “vacaciones” y turismo? ¿A qué me mueve el relato de la Pasión del Señor? ¿A qué personaje me parezco? ¿De qué le
tengo que pedir perdón al Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
“Que María, la joven de Nazareth que Dios eligió como Madre de su Hijo, nos ayude a vivir bien la Semana
Santa. De ella aprendemos el silencio interior, la mirada del corazón, la fe amorosa para seguir a Jesús en el
camino de la cruz que conduce a la luz gozosa de la Resurrección” (Papa Francisco)
Compromiso sugerido: Participar en todas las celebraciones de la Semana Santa.

DOMINGO 17 DE ABRIL - PASCUA
Lucas 24,1-12: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
“La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal, una inauguración de una nueva dimensión
de la existencia humana. (…) Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como
Lázaro y los otros muertos que resucitó. Él ha entrado en una vida distinta; en la inmensidad de Dios
y desde allí, Él se manifiesta a los suyos. La Pascua de Cristo es el acto supremo e insuperable del
poder de Dios. Es un acontecimiento absolutamente extraordinario, el fruto más bello y maduro del
“misterio de Dios” (Benedicto XVI)
San Lucas presenta a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección de Jesús.
Lucas subraya que sucedió “el primer día de la semana”. Empieza UNA NUEVA ÉPOCA: desde
ahora ese “primer día” va a ser “el día del Señor”, el “domingo”, que va a marcar el tiempo de todas
las generaciones.
¿Por qué las mujeres van al Sepulcro? (Lc 23,55-56; 24,1) ¿Quiénes se le aparecen? ¿Qué les dicen?
¿Qué comunican las mujeres a los Once? ¿Cuál es la actitud de ellos y la de Pedro?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia: «¿Por qué buscan entre los muertos al que
vive?» (Lc 24,5). La Pascua, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más
duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la
mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la «piedra viva» (1 P 2,4): Jesús resucitado. Cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está
Vivo a aquél que remueve las piedras más pesadas del corazón. ¿Por qué no te decides a dejar ese
pecado que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre?... Dios nos
pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de belleza imborrable. En el pecado, Él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para
resucitar; en la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida,

incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra cuánto te ama: hasta el
punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia, el abandono, la muerte y los infiernos para
salir victorioso y decirte: “No estás solo, confía en mí” … Démosle al que Vive el lugar central en
la vida. (Papa Francisco,20/abril/2019)
¿En qué aspectos de mi vida necesito más la Vida nueva que trae Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo117: “Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias
al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la
diestra del Señor es excelsa. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente”.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está Vivo? (Lc
24,5) Sugerir algún signo externo para celebrar la Resurrección de Jesús en la familia, comunidad, trabajo.
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DOMINGO 24 DE ABRIL - DGO DE LA MISERICORDIA
Jn 20,19-31: “Reciban el E. S. - Los pecados serán perdonados a los que uds.se los perdonen”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Jesús resucitado se aparece a los discípulos varias veces. Consuela con paciencia sus corazones desanimados. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia; reanimados por Jesús, cambian de vida. Ellos son
“misericordiados” por medio de tres dones: Jesús les ofrece la paz, el Espíritu, y las llagas. Ellos, “misericordiados”, se vuelven misericordiosos.
¿Cómo está la comunidad de los discípulos antes y después del encuentro con Jesús Resucitado?
¿Cuáles son los dones que les da? (vs.19-23) ¿Qué pasó con Tomás? ¿Cómo actúa el Señor con él?
¿Cómo termina el evangelio de hoy? (vs30-31) ¿Qué es lo que más me ha impactado de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Jesús misericordia a los discípulos dándoles el Espíritu Santo. Lo otorga para la remisión de los pecados (vv. 22-23). Siempre tenemos presente nuestro pecado, dice el Salmo (50,5). Sólo Dios lo quita,
sólo Él con su misericordia nos hace salir de nuestras miserias más profundas. Necesitamos dejarnos
perdonar, decir desde lo profundo del corazón: “Perdón Señor”. El perdón en el Espíritu Santo es el don
pascual para resurgir interiormente. Pidamos la gracia de acogerlo, de abrazar el Sacramento del perdón.
Y de comprender que en el centro de la Confesión no estamos nosotros con nuestros pecados, sino Dios
con su misericordia. No nos confesamos para hundirnos, sino para dejarnos levantar. Lo necesitamos
mucho, todos. También nosotros caemos con frecuencia. Y la mano del Padre está lista para volver a ponernos en pie y hacer que sigamos adelante. Esta mano segura y confiable es la Confesión. Es el Sacramento que vuelve a levantarnos, que no nos deja tirados, llorando contra el duro suelo de nuestras caídas.
Es el Sacramento de la resurrección, es misericordia pura” (Papa Francisco,11/04/2021)
¿Cómo puedo vivir la misericordia que jesús nos ofrece ?¿Qué me impide recibir el sacramento de la
reconciliación?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 117. “Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de
Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia…Señor, danos la
salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, los bendecimos desde la
casa del Señor; el Señor es Dios: él nos ilumina”.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Señor mío y Dios mío”. (Jn 20,28). Realizar una obra de misericordia para dar testimonio del Amor de Jesús Misericordioso.

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran
esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la
semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7).
Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la
pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el
propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el
sufrimiento de los demás. Efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados, «los
jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin embargo,
Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los
que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se
fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra
fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo
resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos
de hacer el bien» (Ga 6,9)..(Mensaje de cuaresma 2022)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

