DOMINGO V CUARESMA C
MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos bienvenidos a esta celebración en este quinto domingo de
Cuaresma. Va acercándose la semana santa, y poco a poco vamos
descubriendo los rasgos de Jesús, y ¡cómo no! El rostro de Dios.
¿Quién de los que estamos aquí no tenemos fallos? ¿Quién de los
que nos decimos amigos de Jesús, no hemos pasado por alto los pecados
nuestros y, por el contrario, hemos aireado los de los demás? Hoy se nos
muestra la escena de Jesús y la mujer adúltera, donde la mala intención de
los enemigos de Jesús se convertirá en camino de perdón para una mujer
perseguida y asustada.
Se acerca el domingo de Ramos, y aún tenemos tiempo de reflexionar,
que el Señor nos encuentre dispuestos a cambiar a mejor y a ser más
comprensivos con los demás.
ACTO PENITENCIAL:
-Tú, Jesús, que salvas de la muerte al pecador. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, que perdonas el pecado. Cristo, ten piedad.
-Tú, Jesús, que nos das la oportunidad de la conversión. Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La profecía de Isaías alienta al pueblo en momentos de desolación.
Una intervención especial de Dios va a traer una situación nueva, algo hasta
entonces desconocido.
La cita que vemos hoy es de la carta de San Pablo a los Filipenses. En
ella, Pablo considera el conocimiento de Cristo como el bien mayor de su
vida, por encima de cualquier otro.
Aunque está dentro del cuarto evangelio, sin embargo, el relato de la
mujer adúltera fue introducido por otro autor cuando la obra ya estaba
cerrada. No por eso deja de ser un texto inspirado. Si en la Antigua Alianza
el pecador debía pagar y morir por su pecado, en la que nos trae Jesús, el
pecador es rehabilitado por el amor y la misericordia para su conversión. Lo
que antes no se había visto jamás.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Unidos en una misma oración, pongamos ante el Padre la
plegaria de aquellos que sabemos le necesitamos en cada momento
de nuestra vida.
-Para que la Iglesia sea portadora para la gente de nuestra sociedad
del amor y la misericordia que Jesús nos ha traído. Roguemos al Señor.
-Para que la fraternidad y la comprensión entre todos los pueblos
logren hacer un mundo más armónico, en la paz y la justicia. Roguemos al
Señor.
-Para que todos seamos conscientes de nuestro propio pecado antes
de juzgar o condenar a los demás. Roguemos al Señor.

-Para que la celebración de esta Semana Santa, que ya se aproxima,
aumente nuestra consciencia del amor con que Dios nos trata en su Hijo
Jesús. Roguemos al Señor.
Atiende, Padre bueno, la plegaria de tus hijos y concédenos la
abundancia de tus dones. Te lo pedimos por JCNS.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
— Con estas piedras presentamos ante ti Señor, nuestro deseo de que
transformes la dureza de nuestros corazones y de nuestros juicios en una
mayor comprensión y respeto a los demás.
— A estas alturas del camino, nuestras fuerzas empiezan a flaquear, te
presentamos ante ti, Señor este saco de vitaminas como el alimento que
todos necesitamos para transformar nuestra vida, crecer en la fe y
comprender a los que nos rodean. (Podemos rellenarlo simbólicamente de
caramelos y repartirlos a los niños al finalizar la misa).
–Finalmente, ante el altar traemos el Pan y el Vino, y nuestra
capacidad de perdón que hemos aprendido de ti.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Sabes Jesús,
hay momentos en los que no se qué hacer.
A veces tengo ganas de hacer
cosas que se que no están bien,
pero igual me atraen.
A veces se me escapa una mentira,
y no digo siempre la verdad.
A veces me cuesta tanto compartir,
o ayudar a los demás,
o colaborar en casa.
Dame tu mano,
y muéstrame el mejor camino.
El camino de la verdad,
el camino del bien,
el camino de la generosidad,
el camino del servicio a los demás.
Quiero ser feliz
siguiendo tu ejemplo, Señor.
DESPEDIDA
¿Sería justo que nosotros recibamos misericordia por parte de Dios y
se la negáramos a los demás? Aprendamos a entender que, si el otro es
pecador, también yo lo soy; y ambos necesitamos de la misericordia y el
perdón. Hagamos vida esto y vayamos en la paz del Señor.

