	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

DOMINGO V de CUARESMA (C)
“Perdonar como Jesús”
13 de marzo de 2016
(El evangelio de hoy se sitúa dentro de la catequesis de preparación al bautismo: el
perdón de los pecados, siempre y para todos.
• Convendría transmitir en la celebración la misericordia de Jesús con los
pecadores. Por lo tanto, con nosotros mismos, especialmente en este “Año de
la Misericordia”.
• La celebración de hoy será buena ocasión también para comunicar todos los
actos programados para la Semana Santa, comenzando por la celebración
penitencial, si es que se celebra en alguno de estos próximos días.
• Un signo para la celebración: unas cuantas piedras. Se pueden colocar en una
bandeja unas cuantas piedras. En cada piedra viene pegado un papelito con
una palabra (mentiras, insultos, desobedecer, malgastar el dinero, no
trabajar…). Son algunos de nuestros límites que queremos superar antes de
Pascua.
• En lugar de este signo se puede tener presente el cartel del “Jubileo de la
Misericordia” y comentarlo en la homilía.
• Hoy también se puede hacer una procesión de entrada, destacando el libro de
las Lecturas que abre la procesión.
Una canción para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se puede
cantar en la Acción de Gracias).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Sed bienvenidos a la celebración. Aunque ya falta poco para la fiesta
de Pascua, la Iglesia nos anima a seguir todavía en una actitud de mejora. La Palabra
de Dios nos ha ido acompañando durante la Cuaresma y nos sigue invitando a
superar nuestros pecados, pedir perdón y participar de la alegría de la Pascua. Por
eso, amigos, vamos a celebrar. Vamos a participar.
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2. CANTO y PROCESIÓN de ENTRADA
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN: Canto “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb), u otro canto de perdón. Se
puede cantar o leer las frases, contestando juntos.
Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).
Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).

5. PRIMERA LECTURA (Filipenses 3, 8-14))
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
Hermanos: Todo lo estimo pérdida, comparado con la gracia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de
ganar a Cristo y existir en él.
Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo
que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde
arriba llama en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
6. SALMO: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. (Se puede
cantar también un canto apropiado, en sintonía de perdón).
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7. EVANGELIO (Juan 8, 3-11). “Tampoco yo te condeno. Vete en paz”.
Lectura del santo evangelio según San Juan
En aquel tiempo, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en
adulterio, la pusieron en medio y le preguntaron:
“Maestro, en la ley de Moisés se nos manda apedrear a las adúlteras; tú ¿qué
dices?”. Le preguntaban esto con mala idea, para tener de qué acusarlo. Jesús se
inclinó y se puso a escribir en el suelo. Como insistían en la pregunta, se incorporó y
les dijo: “Quien de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra”.
De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Ellos se fueron retirando
uno a uno, empezando por los más ancianos. Jesús se quedó solo y la mujer en el
centro, de pie. Se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha
condenado? Ella respondió: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno.
Vete, y en adelante, no peques más”.
Palabra del Señor.
8. COMENTARIO
• Jesús que comprende y perdona.
• Nosotros, con qué facilidad vemos los defectos y pecados de otros.
• Siempre pensamos que “los otros, los demás” son los que tienen que
cambiar. ¿Y tú?
• Se toman las piedras que hemos puesto como “signo”. Se pide a unos
niños que lean las palabras que están escritas en ellas.
• Esto es lo que vemos con facilidad en los demás.
• Jesús nos recuerda que todos caemos en lo mismo.
• Y que todos recibimos su perdón.
• También se puede hacer el comentario sobre el cartel del “Jubileo de la
Misericordia”.
9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que la nueva vida de Dios llegue a todos los que están alejados de Él.
Roguemos al Señor.
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2. Para que seamos seguidores de Jesús y demos vida e ilusión a nuestras
familias y a la gente con la que nos encontramos. Roguemos al Señor.
3. Para que no juzguemos a los demás y sepamos reconocer nuestros propios
límites. Roguemos al Señor.
4. Para que nos preparemos bien a la Semana Santa y las fiestas de Pascua.
Roguemos al Señor.
10. ACCIÓN DE GRACIAS. “La sal y la luz” (Brotes de Olivo).
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

11. PARA LA VIDA
(Se recuerda el horario de las celebraciones de Semana Santa, en concreto, del
Domingo de Ramos. Se anima a preparar un buen ramo para traerlo a bendecir el
próximo domingo).
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