Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO V DE CUARESMA - C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración
Señor Jesús, abre nuestras vidas a tu Palabra.
Envía tu Espíritu Santo
y despierta nuestra inteligencia,
para que tu Palabra
penetre en nuestros corazones
y podamos saborearla y comprenderla.
Danos fe en ti,
para que tus palabras
sean para nosotros
la luz que nos guíe
por los caminos de la justicia y de la verdad.
Habla, Señor.
Te escuchamos y deseamos poner en práctica
tu Palabra, porque es vida, gozo, justicia, y paz.

2.- LECTIO Lectura del Evangelio Jn 8, 1-11
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, ¿qué 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 no tiene
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 están tus acusadores?;
¿ninguno te ha condenado?" Ella contestó:
"Ninguno, Señor." Jesús dijo: "Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más."

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
San Ambrosio de Milán, Carta 26

Observa los misterios de Dios y la clemencia de Cristo

Los letrados y los fariseos le habían traído al Señor Jesús
una mujer sorprendida en adulterio. Y se la habían traído para
ponerle a prueba: de modo que si la absolvía, entraría en
conflicto con la ley; y si la condenaba, habría traicionado la
economía de la encarnación, puesto que había venido a
perdonar los pecados de todos.
Presentándosela, pues, le dijeron: Hemos sorprendido a
esta mujer en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?
Mientras decían esto, Jesús, inclinándose, escribía con el
dedo en el suelo. Y como se quedaron esperando una
respuesta, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que
le tire la primera piedra. ¿Cabe sentencia más divina: que
castigue el pecado el que esté exento de pecado? ¿Cómo
podrían, en efecto, soportar a quien condena los delitos
ajenos, mientras defiende los propios? ¿No se condena más
bien a sí mismo, quien en otro reprueba lo que él mismo
comete?

Dijo esto, y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribía?
Probablemente esto: Te fijas en la mota que tiene tu hermano
en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. Escribía
en el suelo con el dedo, con el mismo dedo que había escrito
la ley. Los pecadores serán escritos en el polvo, los justos en
el cielo, como se dijo a los discípulos: Estad alegres porque
vuestros nombres están escritos en el cielo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno,
empezando por los más viejos, y, sentándose, reflexionaban
sobre sí mismos. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio, de
pie. Bien dice el evangelista que salieron fuera, los que no
querían estar con Cristo. Fuera está la letra; dentro, los
misterios. Los que vivían a la sombra de la ley, sin poder ver el
sol de justicia, en las sagradas Escrituras andaban tras cosas
comparables más bien a las hojas de los árboles, que a sus
frutos.
Finalmente, habiéndose marchado letrados y fariseos,
quedó solo Jesús, y la mujer en medio, de pie. Jesús, que se
disponía a perdonar el pecado, se queda solo, como él mismo
dice: Está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os
disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pues
no fue un legado o un nuncio, sino el Señor en persona, el que
salvó a su pueblo. Queda solo, pues ningún hombre puede
tener en común con Cristo el poder de perdonar los pecados.
Este poder es privativo de Cristo, que quita el pecado del
mundo. Y mereció ciertamente ser absuelta la mujer que —
mientras los judíos se iban— permaneció sola con Jesús.
Incorporándose Jesús, dijo a la mujer: ¿Dónde están tus
acusadores?, ¿ninguno te ha lapidado? Ella contestó:
Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno.
Anda, y en adelante no peques más. Observa los misterios de
Dios y la clemencia de Cristo. Cuando la mujer es acusada,
Jesús se inclina; y se incorpora cuando desaparece el
acusador: y es que él no quiere condenar a nadie, sino
absolver a todos. ¿Qué significa, pues: Anda, y en adelante no
peques más? Esto: Desde el momento en que Cristo te ha
redimido, que la gracia corrija a la que la pena no conseguiría
enmendar, sino sólo castigar.

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
“Ayúdame Señor, a que mis ojos sean misericordiosos
para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias,
sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo
y acuda a ayudarle.
Ayúdame Señor, a que mis oídos sean misericordiosos
para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo
y no sea indiferente a sus penas y gemidos.
Ayúdame Señor, a que mi lengua sea misericordiosa
para que jamás critique a mi prójimo
sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos”.
(Sor Faustina Kowalska)

- Canto

