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w 7 de abril • Domingo V de Cuaresma

¿Es justo que ejecuten el castigo prescrito por la ley quienes tienen 
que ser castigados por ella? Mire cada uno a sí mismo; entre en su 

interior y póngase ante el tribunal de su corazón y de su conciencia y se 
verá obligado a hacer su confesión. (Comentario sobre el Evangelio de 
san Juan, 33, 5).

Tirar la primera piedra

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 letrados 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 comprome-
terlo y poder acusarlo. Pero Jesús, in-
clinándose, escribía con el dedo en el 
suelo. Como insistían en preguntarle, 
se incorporó y les dijo:  – El que esté 
sin pecado que tire la primera piedra
E inclinándose otra vez, siguió escri-
biendo. Ellos, al oírlo, se fueron esca-
bullendo uno a uno, empezando por 
los más viejos hasta el último. Y quedó 
solo Jesús, y la mujer en medio, de pie.
Jesús se incorporó y le preguntó: 
– Mujer, ¿dónde están tus acusado-
res? ¿Ninguno te ha condenado?
Ella contestó: – Ninguno, Señor.
Jesús dijo: – Tampoco yo te condeno. 
Anda y, en adelante, no peques más.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 8,1-11
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Reflexión
Me gustaría que todos echásemos hoy la vista atrás hacia lo que han 
sido los momentos más importantes de nuestra vida, aquellos de los que 
siempre nos acordamos, aquellos especialmente alegres y aquellos que 
no lo fueron tanto.

Y tras recordar, viéramos en todos ellos la presencia de Dios que con-
vierte siempre nuestra vida en una auténtica historia de amor, que siem-
pre hace que brote el agua 
en nuestros desiertos, que 
no reparte coscorrones sino 
besos y abrazos.

La Cuaresma poco a poco va 
terminando. Nuestro paso 
por el desierto va llegando a 
su fin y dentro de siete días 
acompañaremos a Jesús en 
su entrada triunfal en Jeru-
salén a lomos de un pollino.

Pero mientras esto sucede, a 
nosotros nos toca acelerar el 
paso corriendo hacia la meta, 
como san Pablo. Descubrir 
en la oración nuestra sed de 
Dios, nuestros desiertos ne-
cesitados de agua, del agua 
viva de su gracia para que 
una vez más podamos alabar 
su grandeza y su misericor-
dia, para hacer realidad el 
estribillo del salmo de hoy: El 
Señor ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres.
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w 8 de abril • Lunes de la V Semana de Cuaresma

Pero a tu lado (canción)

He muerto y he resucitado. 

Con mis cenizas un árbol he plantado, 

su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado.

He roto todos mis poemas, 

los de tristezas y de penas, 

lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.

Ayúdame y te habré ayudado, 

que hoy he soñado en otra vida, 

en otro mundo, pero a tu lado.

Ya no persigo sueños rotos, 

los he cosido con el hilo de tus ojos, 

y te he cantado al son de acordes 

   aún no inventados.

Ayúdame y te habré ayudado, 

que hoy he soñado en otra vida, 

en otro mundo, pero a tu lado.

Ayúdame y te habré ayudado, 

que hoy he soñado en otra vida, 

en otro mundo, pero a tu lado.

Los Secretos

Señor, tú no condenas al que no puede hacer lo que debe, sino al que 
no quiere hacer lo que puede, haz que siempre nuestra voluntad y 

nuestro deseo  estén prontos para cumplir lo que tú quieres y lo que tú 
mandas: que en todo busquemos siempre cumplir tu voluntad, para con 
ella santificarnos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.
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w 9 de abril • Martes de la V Semana de Cuaresma

¿Qué veo cuando me miro en el espejo?
Cuando me miro en el espejo, veo el reflejo de una chica de 13 años con 
algunos granos en la cara. Una chica soñadora, enamorada de la vida y 
con muchos sueños por cumplir; a veces un poco gruñona, pero siempre 
dispuesta a ayudar a los demás; abierta al mundo y cuya fantasía en oca-
siones vence a la lógica.

Veo a una joven flautista en aprendizaje y con ganas de seguir apren-
diendo no solo de los libros, sino también de las personas. Una chica un 
tanto despistada y no muy ordenada a la que no le importa lo que digan 
de ella, porque se siente bien como es.

Una chica que no pierde la ilusión y la esperanza de solucionar cualquier 
problema; que no comprende a la sociedad ni tiene sus mismos valores.
Una chica pacifista que vive en su mundo, donde sólo ella puede entrar, 
donde la paz es la reina y la comprensión la bandera. Y no solo viaja a su 
mundo, sino que también a otros lugares a través de los libros. Libros que 
hablan de mundos que no existen y de hechos que nunca ocurrieron.

Veo a una chica para la que cada día es un nuevo reto y cada problema 
sólo un pequeño bache en el camino; que cada día lucha y se esfuerza 
por ser un poquito más libre; porque con cada examen que aprueba, con 
cada obstáculo que supera, con cada cosa que hace, con cada decisión 
que toma… se siente más libre, haciendo lo que quiere con su vida, pero 
no lo que le apetece.

Esa chica soy yo y no otra. Soy así y no de otra manera. Y no lo cambiaría 
por nada del mundo.

Noelia López, premio nacional de Coca-Cola

Considerad el mal que encierra no perdonar al hermano arrepenti-
do, cuando el precepto manda amar incluso a los enemigos. Si así 

están las cosas, según lo que está en la Escritura: “No se ponga el sol so-
bre vuestra ira”, considerad si puede llamarse cristiano quien no quiere 
dar fin a la enemistad, que nunca debió existir. (Sermón 210, 12)
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w 10 de abril • Miércoles de la V Semana de Cuaresma

En el suburbio

¿Que no soy mística 

   porque canto en el suburbio? 

Y canto en el suburbio 

   porque en él veo a Cristo.

No soy mística 

   porque siempre me río 

y siempre me río... 

   ¿Qué me importa lo mío?

Yo no puedo pararme en la flor, 

me paro en los hombres que lloran al sol.

Nadie sabe lo lírico que es, 

un mendigo que pide de pie.

Nadie sabe sentir al Señor, 

cantando la aguja, la mina, la hoz.

Yo me hundo en lo espiritual 

haciendo un poema en el arrabal.

En lo oscuro me alumbre la vid 

que lo místico mío es reír.

Gloria Fuertes

Señor, haz que nuestra vida sea digna de la presencia de tu Espíri-
tu en nosotros; que no se tenga que marchar, por nuestros pecados 

o por nuestra soberbia; como buen huésped que es, haz, Señor, que, si 
nos encuentra vacíos, nos llene; si nos encuentra hambrientos, que nos 
sacie; si nos encuentra sedientos, que nos embriague. Te le pedimos a ti, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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w 11 de abril • Jueves de la V Semana de Cuaresma

La aventura de buscar a Dios
• “Cada día es una aventura, y sólo espero ser 
capaz de dar mucho amor y ser generosa”.

• “Mi hija me dice que no la he adoptado yo, sino 
que ella me ha adoptado a mí. Quizá sorprenda, 
pero es ella la que me está marcando los valo-
res. Dios estaba en mi vida pero he llegado cer-
ca de Él gracias a este regalo que me ha hecho, que es esta persona”.

• “Los valores los marcamos porque van llegando a nosotros. No debe-
mos dejar pasar el tener esta espiritualidad, esa búsqueda continua para 
superar las dificultades cada día”.

• Dios “es un descubrimiento para todo el mundo, jóvenes y no jóvenes. 
Noa llega de un entorno religioso en la India, de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana, y yo llego ahí por afinidad. Pero ese camino hacia Dios, 
esa búsqueda es una aventura interna y un regalazo”. 

• “La espiritualidad y la fe son una celebración. Noa llegó así y sólo tengo 
agradecimiento”.

• “Quien no tiene esa espiritualidad vive de otra forma y busca la felici-
dad de otra manera. En nosotros hay compromiso social y con la comu-
nidad”.

• “Vengo de una familia que no era religiosa, para mí ha sido todo bús-
queda. […] También es valentía [… y] conflicto interno porque se te cues-
tionan muchas cosas…

Anne Igartiburu

Haz, Señor, que vivamos, siguiendo los caminos de tu verdad y no 
siguiendo nuestros propios caminos, ya que tus caminos de verdad 

conducen a la salvación y a la santificación, mientras que nuestros ca-
minos conducen a la mentira y la perdición. Te lo pedimos a ti, que vives 
y reinas por los siglos de los siglos.
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w 12 de abril • Viernes de la V Semana de Cuaresma

Lección de esperanza
La vida de Luis está marcada por dos años: 1981 y 1991; su ordenación 
sacerdotal y el accidente que le llevó a una silla de ruedas.

En 1991 iba de Madrid a Pamplona y en un accidente queda tetrapléjico, 
el cuerpo inmóvil, ni siquiera puede valerse de las manos. No puede decir 
la misa solo, pero sí concelebrar, predicar, confiesar… Tuvo que aprender 
a vivir en la quietud más absoluta, abdicando de su libertad física y pa-
sando a depender de los demás.

Estás en manos de otros hasta para las necesidades más 
elementales. Y cuesta. Tienes miedo a molestar a los que 
te rodean o a ser pesado. Pero es imprescindible superarlo.

Puedes autocompadecerte o pensar en lo que puedes ha-
cer y no en lo que no puedes hacer. Y yo me dije: “Dispongo 
de la vida, de la cabeza, de la inteligencia, de la voluntad, 
del corazón, es decir, de lo más importante”.

A los cuatro años del accidente comenzó a dar clase en la Universidad. 
Luis sólo conserva movilidad en la cabeza. Todo lo hace con la boca y con 
el inestimable auxilio de la tecnología. Se pone al ordenador y mueve el 
cursor soplando un dispositivo conectado al sistema. Y estudia, prepara 
sus clases, redacta charlas…

La actividad que realiza es tan similar a la que llevaba antes, que hasta 
dice que echa pocas cosas en falta

•	 Colócate	de	pronto	en	una	silla	de	ruedas	e	imagina	cómo	puedes	
sentirte: ¿Qué pensar de la vida? ¿Y de Dios?

La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para nosotros un 
ejemplo de paciencia, a la vez que seguridad de alcanzar la gloria. 

¿Qué cosa no pueden esperar de la gracia de Dios los corazones de los 
fieles? Por bien de ellos, el Hijo único de Dios y coeterno con el Padre, 
tuvo en poco el nacer como hombre […] que hasta sufrió la muerte de 
manos de quienes fueron creados por él. (Sermón 218 C, 1)
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w 13 de abril • Sábado de la V Semana de Cuaresma

La historia de Leah (parte II, viene de pág. 39)

En uno de sus ataques me forzó a tener sexo, pero tuve la menstruación 
un par de días después. Sin embargo, padecí de cólicos y dolor y me hi-
cieron una ecografía. El técnico encendió la pantalla, señaló un pequeño 
globo y dijo: ¡Mira! ¡Hay un bebé!

Me quedé impactada. Estaba asustada. Mi vida y sus circunstancias no 
eran lo mejor para un bebé o un niño, pero se convirtió instantáneamen-
te en mi motivación para una vida mejor, porque ya no era sólo mi propio 
bienestar el que debía preocuparme.

Unos días después, le dije que quería el divorcio. Se enfadó y se fue. No lo 
he visto desde entonces. Durante varios meses, me acosó a través de lla-
madas, mensajes, redes. Tuve que bloquearlo, cambiar de número, hasta 
que denuncié el acoso. Le amenazaron con arresto y paró.

Mi hijo nació con problemas de desarrollo, que no se hicieron evidentes 
hasta que tenía poco más de un año. Ahora tiene casi tres años. Lucha-
mos diariamente con sus problemas de salud, pero lo amo mucho y él es 
la luz de mi vida.

Mi chico dulce ahora tiene un padre increíble que entró en nuestras vi-
das cuando tenía solo tres meses de edad. Él es el único padre que mi hijo 
ha conocido.

No recuerdo la violación cuando miro a mi hijo. Veo a un niño inteligente, 
divertido e inocente que disfruta de la vida y sabe que su familia lo ama. 
Mi dulce niño puede haber sido concebido en una violación, pero lo estoy 
criando con amor y está guiado en la vida por dos padres muy amorosos.

Señora de los generosos, de los que abren su vida a los demás: ayú-
danos a dar; enséñanos a estar disponibles ante sus necesidades.

Madre de los que sufren y de los que se sienten solos: acrecienta nuestra 
fe y nuestra entrega. Virgen de la Consolación, acompaña nuestros es-
fuerzos en el seguimiento de tu Hijo. Amén
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