Quinto Domingo
de Cuaresma

Mirada interior
Dios de amor y misericordia,
eres firme e inquebrantable
en atraernos hacia ti.
Mantennos en piedad
mientras miramos dentro
para descubrir cómo debemos cambiar.

Danos el valor
para eliminar todo juicio de nuestro corazón.
Concédenos la gracia
para seguir avanzando
hasta ser uno contigo.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 3 de abril de 2022
Sin juzgar, conocer a Jesús
Lecturas de hoy: Isaías 43:16–21; Salmo 126:1–2, 2–3, 4–5,
6; Filipenses 3:8–14; Juan 8:1–11. La lección de Jesús a la
multitud a primera hora de la mañana cambió cuando le llevaron una mujer. Los fariseos la colocaron en medio de la
multitud; querían poner a prueba a Jesús para que formulara
la acusación de adulterio y el castigo: “Ahora bien, en la ley,
Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú que dices?”
Las pocas palabras que Jesús usó, junto con sus acciones, resultaron en una lección a la multitud sobre no juzgar
y mostrar compasión. Desafiando a los fariseos a que miraran dentro de sí mismos, Jesús respondió: “El que esté libre
de pecado que sea el primero en tirarle una piedra”. A la
mujer le mostró compasión y apoyo: “Yo tampoco te condeno.

Vete, y de ahora en adelante no peques más”. Los que intentaron atrapar al Señor se fueron uno por uno. La mujer se
fue con su dignidad restaurada.
Dios puede obrar de formas inesperadas, pero siempre
actúa con justicia y compasión. Incluso en el desierto, en una
relación difícil, en medio de la lucha y la angustia, Dios nos
abre un camino que nos lleve al gozo y la plenitud. Jesús nos
invita a mirar hacia adentro para hacer los cambios necesarios y crecer en santidad y firmeza de fe. Los seguidores de
Cristo, debemos reflejar sus acciones reteniendo el juicio y
actuando con compasión.

Esta semana en Casa
Lunes, 4 de abril
Lo sé, ¿y tú?

En el evangelio, Jesús dice: “Sé de dónde vengo y adónde
voy”. En la lectura de Daniel, Susanna claramente sabe quién
es y se mantiene firme, aunque sabe que enfrentará graves
consecuencias por su justa decisión. A medida que avanza la
semana, observe cómo afianza su identidad de cristiano con
sus palabras y acciones. Lecturas de hoy: Daniel 13:1–9,
15–17, 19–30, 33–62 o 13:41c–62; Salmo 23:1–3a; 3b–4, 5,
6; Juan 8:12–20.

Martes, 5 de abril
Hablar

Muchos creyeron por la forma en que Jesús hablaba. Enseñó
con una nueva autoridad y habló con palabras arraigadas en
el Padre. Su manera directa y segura de relacionarse con los
demás atrajo seguidores que buscaban la verdad y repelió a
los que querían permanecer en el poder. ¿Su forma de hablar
atrae a la gente al cristianismo? Lecturas de hoy: Números
21:4–9; Salmo 102:2–3, 16–18, 19–21; Juan 8:21–30.

Miércoles, 6 de abril
Eres libre

Todos pecamos, y en algunos momentos de nuestra vida,
podemos convertirnos en esclavos del pecado. Jesús comparte su vida con nosotros, nos libera del pecado para que
vivamos en la verdad. El sacramento de la reconciliación nos
permite comenzar de nuevo en libertad cada vez que confesamos nuestros pecados. Acuerde con su familia un momento
para recibir este sacramento de sanación. Lecturas de hoy:
Daniel 3:14–20, 91–92, 95; Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56;
Juan 8:31–42.

Jueves, 7 de abril
Vivir en la alianza

Las autoridades desafían a Jesús una y otra vez, y éste reitera
que él es quien dice ser. Él es la alianza nueva y en él recibimos la vida eterna. El Señor guarda su alianza para siempre.
Anote hoy cómo usted va a guardar su parte de la alianza
con el Señor. ¿Asiste a misa, reza con frecuencia, es servicial,
trabaja por la justicia? Lecturas de hoy: Génesis 17:3–9;
Salmo 105:4–5, 6–7, 8–9; Juan 8:51–59.

Viernes, 8 de abril
El Señor está con nosotros

Vemos el intento de los líderes de Jerusalén que intentan
atrapar a Jesús y buscan razones para arrestarlo. Jeremías
padeció una persecución similar. Aun en la oscuridad
del terror y la maldad, Dios está con sus enviados. Hoy rece
el Vía Crucis en su parroquia o en su hogar. Lecturas de
hoy: Jeremías 20:10–13; Salmo 18:2–3a, 3bc–4, 5–6, 7;
Juan 10:31–42.

Sábado, 9 de abril
¿Dónde estoy?

La Semana Santa inicia mañana. Ha llegado el momento de
afrontar los sucesos de Jerusalén. Haga un balance de su
Cuaresma hasta ahora. ¿Ha realizado algún cambio en su vida?
¿Cómo es su espíritu de oración comparado con el comienzo
de la Cuaresma? Escriba varias metas espirituales según nos
adentramos en la semana más santa de nuestra tradición.
Haga planes para asistir a las celebraciones del Jueves Santo,
Viernes Santo y Sábado Santo. Lecturas de hoy: Ezequiel
37:21–28; Jeremías 31:10, 11–12abcd, 13; Juan 11:45–56.
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