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Monición para la celebración.

Próxima ya la Semana Santa, hemos de preparar nuestra vida a la celebración
no sólo de unos días de vacaciones, sino a darles un sentido cristiano hondo.
Tenemos vacaciones escolares porque alguien, Jesús, tomó nuestro relevo y se
entregó por nosotros. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado por nosotros, no
tendríamos nada que celebrar y aunque muchos no acepten a Jesús ni a su
mensaje y su vida nos les diga nada, nosotros sabemos como cristiano que
gracias a Él podemos dar gracias a la vida por sabernos salvados, apoyados y
acompañados por el gran misterio de su muerte redentora y por su resurrección
que da un sentido nuevo a nuestras vidas.
Por eso nos disponemos no sólo a unos días de vacaciones en Semana Santa Y
Pascua, sino que sabemos ser agradecidos por aquel paso tan importante de
Dios por la vida de la Humanidad.
Lecturas de la 5ª semana de Cuaresma
-

1ª Lectura del Libro de Isaías 43, 16-21

-

2ª Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses 3,8-14

+

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 8,1-11

Vamos hoy a escuchar este Evangelio que nos indica el gran espíritu de
acogida, comprensión y perdón que Jesús tenía.

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al
amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos
le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en
medio, le dijeron:
-

Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de moisés nos manda apedrear a las adúlteras, ¿tú que
dices?

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
-

El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

E inclinándose otra vez siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los
más viejos.
Y quedó solo Jesús con la mujer, en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
-

Mujer, ¿dónde
condenado?

están

tus

acusadores?;

¿ninguno

te

ha

Ella contestó:
-

Ninguno, Señor.

Jesús dijo:
-

Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.
Palabra del Señor

Diálogo después del Evangelio:
1º. Aclararles palabras como escribas, fariseos, flagrante adulterio
2º. Cómo ven el diálogo de Jesús con los acusadores. Qué actitud
demuestra cada uno
3º. Cómo es el espíritu de perdón de Jesús
4º.

Ese diálogo tan corto entre Jesús y la mujer, en qué nos hace pensar

5º

¿Es normal la actitud de Jesús? ¿se diferencia de los demás?

6º. Cómo hemos de actuar nosotros en este tipo de situaciones en la
actualidad en que se dan tantos abusos de la mujer, tanta violencia
de género, tantas acusaciones y denuncias
7º. Cómo debe de ser la actitud de los cristianos, de nosotros que somos
cristianos, ante tantas situaciones injustas, ante tanta violencia.
- Hay que dejarles hablar con naturalidad

Vamos a recitar juntos esta oración para disponernos a la
Semana Santa.
(Sería bueno que cada uno tuviese una fotocopia)
SEÑOR, al terminar este tiempo de Cuaresma,
quiero decirte SÍ.
quiero dejar a un lado la rutina de todos los días,
y ponerme en camino hacia Ti.
Quiero renovar mi Alianza de amistad contigo
y quiero sellar mi compromiso de cristiano/a.
Tú, Señor Dios y Padre nuestro, nos has dicho que
te escuchemos porque tú eres el camino,
porque Tú eres el centro de nuestro destino.
Tú eres el que va delante de nosotros,
dejando tus huellas para que no nos perdamos,
para que podamos seguirte y te encontremos.
Gracias, Señor, porque así sabemos a dónde ir,
porque así no nos encontraremos solos;
Tú nos acompañas y nos da a conocer la meta,
que es Tu vida.
Y aunque a veces nos cansamos y nos olvidamos de Ti,
y aunque se borre este sello de amistad en nuestra piel,
te pedimos que quede grabado en nuestro corazón.
Estamos seguro que con el paso de los años,
volveremos a encontrarnos,
porque sabemos que Tú nos esperas siempre,
en cualquier lado,
como el amigo fiel que sabe ser paciente
y aguarda el retorno de los que un día se alejaron.

Como cada semana, un cuento para la reflexión.
Los niños y Dios perdido
Un matrimonio tenía dos niños pequeños, de ocho y diez
años de edad, que era excesivamente traviesos. Sabían que
si alguna travesura ocurría en el pueblo, seguramente algo
tendrían que ver sus hijos...
La madre de los niños se enteró de que el cura del pueblo
había tenido éxito “enderezando” niños, así que le pidió que
hablara con sus hijos.
El sacerdote aceptó, pero pidió verlos por separado, por lo
que la madre envió primero al niño más pequeño.
El cura, un hombre enorme con una voz profunda, sentó al
niño frente a sí y le preguntó gravemente:
-

Dónde está Dios, hijo.

El niño se quedó boquiabierto, pero no respondió;
permaneció sentado con los ojos muy abiertos. Así que el
curo repitió la pregunta en un tono todavía más grave y
fuerte:
-

¡¿Dónde está Dios?!

De nuevo el niño no contestó. Entonces el cura subió el tono
de su voz aún más, agitó su dedo apuntando a la cara del
niño y gritó:
-

¡¡Te estoy preguntando que dónde está Dios!!

El niño salió gritando del cuarto, corrió hasta su casa y se
escondió en el baño. Cuando su hermano lo encontró en el
baño, le preguntó:
-

¿Qué pasó?

El hermano pequeño, sin aliento, le contestó:
-

Ahora sí que estamos perdidos, tenemos graves
problemas... ¡Dios se ha perdido, y creen que nosotros lo
tenemos!!
______________________________________

-

¿En que tono hablamos de Dios¿ tono severo, cariñoso o entrañable...?

-

Tengo la sensación de que soy culpable sin serlo en muchas ocasiones?

-

¿Cómo es mi modo de relacionarme con los demás: lo hago de manera
valiente y constructiva (positiva) o por el contrario es de forma
destructiva? ¿Cuándo construyo un buen ambiente...? ¿Cuándo destruyo
el ambiente que hay a mi alrededor...?

•

Hay que invitarles a que durante las vacaciones se acuerden de Dios
en algún instante.

•

Hay que hablarles de los tres días de la celebración del Jueves
Santo, Viernes Santo y del Sábado Santo. Al menso que vayan el
Domingo de Pascua a la Eucaristía.

•

Estaría bien un día hacer una lectura del relato de la Pasión para que
conozcan todo el proceso que llevó a Jesús a la muerte y cómo Dios
lo resucitó al día tercero como premio a su entrega generosa.

Terminar con esta oración:

-

Señor Jesús, tú que por ser fiel a tu mensaje, terminaste en la
Cruz, muriendo por todos nosotros para darnos nueva vida. Haz
que nosotros sepamos agradecerte tu entrega y vivamos con
pleno sentido las cosas de cada día para así sentirnos también
resucitados en esta Pascua primaveral en la que la Vida renace
nuevamente. Amén.

(Poema para obsequiar a los profesoras/es)

Tus dibujos en el suelo
Tus dibujos en el suelo
han tenido un efecto sorprendente:
el círculo moralista y acusador se ha roto
y, a solas contigo, por primera vez,
me he sentido libre.
Tus dibujos en el suelo
han sido el primer espejo no engañoso
que me ha hecho ver mi rostro triste,
mi ser pobre y vacilante,
mis miedos de siempre.
Tus dibujos en el suelo
han creado un silencio penetrante,
pues han puesto al descubierto
la trágica comedia que vivimos
cuando nos creemos diferentes.
Tus dibujos en el suelo
me han devuelto la dignidad perdida
cuando tu dedo suave y firme,
con el polvo de siempre y mis lágrimas perdidas
has plasmado mi nuevo rostro sonriente.
Después te has incorporado,
serenamente has mirado a mis ojos,
me has besado como nadie
y has dicho al aire: Vete y vive; ya sabes.
y yo no me he atrevido a abrazarte.
Pero llevo tus dibujos del suelo
tatuados
en mi piel para siempre.
Ulibarri, Fl.

