
 

  

MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS (Isaías 43, 16-21; Salmo 125; Carta 
a los Filipenses 3, 8-14; Juan 8, 1-11). 
Lo antiguo, lo medido por las leyes impersonales, por una ley que esclaviza al 
hombre, implica la condena del pecador, incluso su ejecución. El nuevo orden que 
trae Jesús mira a las personas desde el perdón y la misericordia, la ley del amor. 
Especialmente con los pecadores, excluidos y condenados sin esperanza. Una sola 
condición: “vete y no peques más”. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Con Jesucristo ha llegado el tiempo de la gracia y el perdón; en el brilla la bondad 
y la fidelidad de Dios, compasivo y misericordioso. Con confianza presentamos al 
Señor nuestras necesidades:     

• Pidamos por la Iglesia Universal, para que sea la manifestación viva del 
perdón y de la reconciliación entre los hombres. Roguemos al Señor. 

• Por los Gobiernos de los pueblos, por los que tienen responsabilidad 
sobre los hombres, para que promuevan leyes justas que busquen el bien 
del hombre. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros aquí presentes, para que seamos capaces de perdonar de 
corazón a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

• Por los afectados en el conflicto e incertidumbre de la guerra de Ucrania, 
y de todas las guerras olvidadas, siempre injustas, y por todos aquellos 
que ven frustradas sus esperanzas de vivir vidas en paz y concordia, 
Roguemos al Señor. 

• Por todos aquellos cuyas vidas son profundamente afectadas por la falta 
de paz, para que el Espíritu Santo suscite líderes que sean instrumentos 
de paz y reconciliación. Roguemos al Señor. 

• Por los personas que sufren nuestros juicios y prejuicios, nuestro rechazo 
y nuestras condenas para que su sufrimiento nos lleve a transformar 
nuestras actitudes inhumanas y poco fraternas. Roguemos al Señor. 

• Para que dentó de la Iglesia abunden las vocaciones al servicio de los 
pobres y marginados. Roguemos al Señor. 

• Por nuestros hermanos del equipo de Cáritas Parroquial, para que en 
todo momento sean rostro de la misericordia del Padre, para las familias 
necesitadas de nuestra comunidad. Roguemos al Señor. 

 

Oración: Dios, Padre bueno, acude compasivo en ayuda de tu pueblo, y ya que 
hemos conocido tu amor de tantas formas, haz que seamos instrumentos de tu 
paz. Por Jesucristo. 
 

MONICIÓN PARA LA COLECTA 
La colecta es una invitación a compartir con generosidad. Hoy la colecta será 
para atender la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. 
Para apoyar los trabajos de las Cáritas hermanas de Ucrania, Polonia Moldavia o 
Rumanía con los más de diez millones de refugiados y desplazados. También es 
una oportunidad para tomar conciencia de la dimensión universal de la caridad. 
Seamos especialmente generosos.   

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN O LA HOMILÍA 
 

• Isaías (Deutero-isaías) presenta Dios como el libertador de Israel, 
(título adquirido en la liberación de Egipto, y en la reciente liberación de 
Babilonia). Pero quiere poner la mirada en el futuro, en la nueva 
liberación, un nuevo éxodo, que se anuncia como realidad nueva y más 
maravillosa que las anteriores. 
 

• Lo que quiere destacar el autor es que no hay que quedarse en los 
acontecimientos del pasado. No estamos condenados a repetir lo 
antiguo, ni a someternos a una vida rutinaria, caduca, repetitiva, que no 
nos hace crecer ni nos gusta. Hay que ponerse en camino, arriesgando 
en los “desiertos” de la vida, con la confianza de que Dios no abandona 
a su Pueblo. La “sola memoria” no tiene valor si no va acompañada de 
la esperanza, si no nos prepara para el futuro. 
 

• El texto de la carta a los Filipenses, el propio Pablo se pone como 
ejemplo de cambio radical en el sentido de la vida, de renuncia radical 
de su vida pasada (basura), con el objetivo de conseguir “el 
conocimiento de Cristo”, lo único que tiene eficacia salvadora. 
 

• Conocer o conocimiento se refiera a entrar en comunión profunda de 
vida y de sentido, existencial y de destino, con Cristo. Desde el 
acontecimiento revelador camino de Damasco, Pablo comenzó a 
comprenderse a sí mismo y a comprender a Dios, de un modo 
radicalmente nuevo 
 

• El texto del evangelio de san Juan presenta a una mujer adúltera 
juzgada por el rigor y la frialdad de la Ley. Quizá el propósito de los que 
la ponen delante de Jesús sea el de hacerle esa “pregunta trampa”, a la 
que cualquier respuesta es comprometedora. Contraponer Ley o 
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MONICIÓN DE ENTRADA 
Estamos ya finalizando nuestro camino de Cuaresma. Momento propicio para 
preguntarnos si, de verdad, hemos salido al encuentro de Cristo, si nos hemos 
dejarnos transformar por Él. 
En este “Domingo de Cáritas”, ponemos en el centro de nuestra celebración a los 
hermanos víctimas de la guerra en Ucrania y de todas las guerras, a todos los que 
se han visto forzados a abandonar su casa, su tierra, su familia,… empujador por la 
violencia y la ambición de unos pocos poderosos. 
Bienvenidos todos 

ACTO PENITENCIAL 
Pidamos perdón y acojamos la misericordia de 
Dios. 

• Por nuestra disposición a criticar y culpar a 
todos, menos a nosotros mismos. Señor, ten 
piedad. 

• Por las veces que juzgamos o acusamos a los 
otros, sin ponernos en su lugar ni conocer las 
circunstancias. Cristo, ten piedad. 

•Por vivir más atentos a los fallos de los demás, en 
ligar de valorar sus aciertos. Señor, ten piedad. 

perdón, justicia o misericordia, es tramposo. Se pueden conjugar ambas 
sin romper la fidelidad al proyecto de Dios. 
 

• Jesús no cae en la trampa y les devuelve la “patata caliente”, les invita a 
mirar desde otro punto de vista, a juzgar desde la propia conciencia. Se 
podría decir que se retiran acusados por su propia conciencia. Quizá se 
dan cuenta de que piden una fidelidad a la Ley, que ellos mismos no 
cumplen. 
 

• Le presenta una pecadora a la que hay que condenar, y Jesús ve a una 
mujer a la que hay que ayudar. Su misión no es condenar, sino “salvar lo 
que estaba perdido”. 
 

• Pero la no condenación no significa que todo siga igual. El pecado existe, 
la conducta de la mujer es inapropiada y ella no pone excusas ni 
justificación, es consciente de su pecado. El perdón se convierte en una 
toma de conciencia de la propia conducta, en una responsabilidad 
regenerada, en una llamada a la conversión, para vivir “en adelante” en 
coherencia con la liberación recibida. Jesús condena el pecado, pero salva 
al pecador.  

 

 
Puede encotrar más sugerencias 
en el libro “Tejiendo redes 
para una casa común” 
(Cuaresma y Pascua 2022), 
editado por Cáritas Española. 
Páginas 87-94.  

 


