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5º Domingo de Cuaresma (C) 
21 de marzo de 2010 

 
Lecturas: 

• Isaías 43, 16‐21 
• Filipenses 3, 8‐14 
• Juan 8, 1‐11 

 
Calendario :  

• 21 de marzo : Día contra la discriminación racial 
• 22 de marzo : Día del Agua 

Citas: 
 

“El prejuicio racista, que niega la igual dignidad de todos los miembros de la familia humana y 
blasfema de su Creador, sólo puede ser combatido donde nace, es decir, en el corazón del hombre. 

Del corazón brotan los comportamientos justos e injustos, según que el hombre se abra a la 
voluntad de Dios, en el orden natural y en su Palabra viva, o se encierre en sí mismo y en su 

egoísmo, dictado por el miedo o por el instinto de dominio. Es la visión del otro que es preciso 
purificar. Alimentar concepciones y fomentar actitudes racistas es un pecado contra la enseñanza 

específica de Cristo, para quien el "prójimo" no es solamente el hombre de mi tribu, de mi 
ambiente, de mi religión o de mi nación, es todo ser humano que encuentro en mi camino.” 

 
Pontificia Comisión Iustitia Et Pax. “La Iglesia ante el racismo para una sociedad más fraterna” 1988 

 
 

“En la conversación entre Jesús y la mujer samaritana (Juan 4:7-15), vemos que la mujer 
samaritana pide agua viva. Sí, necesitaba el agua del pozo de Jacob, pero necesitaba aún más el 

agua viva. Dios dona Jesús al mundo, y Jesús se ofrece a sí mismo al mundo como agua viva. Esta 
agua viva representa figurativamente una bendición que se reproduce a sí misma y, como 

manantial, nunca se agota. A través de los que sufren pobreza de agua, Cristo sigue mendigando 
algo de beber, agua, agua viva. En esta cuaresma, cuando nos negamos comodidades a nosotros 

mismos para sentir el dolor de los demás, que encontremos las formas prácticas de dar una 
respuesta a las muchas personas que siguen clamando: ¡dadnos agua… aguas vivas!” 

 
Consejo Latinoamericano de las Iglesias. “Aguas Sagradas”. 2010 

 
 

 
:Acto penitencial: 
 

- Tú  nos  llamas  al  amor  y  nosotros  preferimos  la  condena  al  perdón,  la  justicia  a  la 
misericordia. Señor, ten piedad. 

- Tú nos creas iguales en dignidad y nosotros insistimos en el rechazo al diferente. Cristo, ten 
piedad. 

- Tú has puesto la Creación en nuestras manos y nosotros malgastamos sus recursos. Señor, 
ten piedad. 

http://www.enredate.org/dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial
http://www.oikoumene.org/es/activities/la-reda/recursos-y-enlaces/siete-semanas-para-el-agua.html?no_cache=1
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http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/21‐3‐2010/pautas

:Ideas para reflexionar: 
 

  Qué cómodo es juzgar a las personas desde criterios seguros. Hay personas de bien y gente 
indeseable;  personas  con  solvencia  y  gente  con  antecedentes  penales;  bienhechores  de  la 
sociedad y malhechores; ciudadanos y emigrantes... Qué fácil y qué  injusto puede ser apelar a  la 
ley para condenar a tantas personas marginadas o  incapacitadas para vivir  integradas en nuestra 
sociedad  conforme  a  “la  ley  del  ciudadano  ideal”.  Frente  a  tantos  enjuiciamientos  y  condenas 
fáciles, Jesús nos invita a no condenar fríamente a los demás desde la pura objetividad de una ley, 
sino a  comprenderlos desde nuestra propia  conducta personal. Antes de arrojar piedras  contra 
nadie, hemos de saber  juzgar nuestro propio pecado. Quizás descubramos entonces que  lo que 
muchas personas necesitan no es la condena de la ley sino que alguien les ayude y les ofrezca una 
posibilidad de rehabilitación. Lo que la mujer adúltera necesitaba no eran piedras, sino un corazón 
misericordioso y una mano amiga que le ayudara a levantarse. 
 
Algunas actitudes para nuestra vida:  
 
‐ Acoger. Aceptar, amparar, asilar, atender, guarecer, defender, proteger, recoger, refugiar, abrir 
los  brazos  y  el  corazón  como  Jesús  a  toda  persona  débil,  desamparada,  inmigrante,  pobre, 
pecadora, acusada... Introducirla en casa, ponerse de su parte, acogerla en el corazón.  
 
‐ Desenmascarar. Llamar a las cosas por su nombre. Al pecado, pecado; a la injusticia, injusticia; a 
la  intolerancia,  intolerancia;  a  la  farsa,  farsa...  y  a  la  debilidad,  debilidad.  Poner  en  evidencia 
nuestros  más  íntimos  deseos  y  anhelos.  No  juzgar  con  visiones  y  medidas  diferentes  a  las 
personas. Dejarse  alumbrar  por  Jesús,  dejarse  iluminar... No  vivir  aferrados  a  lo  de  siempre,  a 
falsas visiones y valores.  
 
‐ No  lanzar piedras. No hacer acepción de personas. No  juzgar por  las apariencias, cultura, raza, 
país, religión, etc... No tener manos y cabeza ligera. No apelar tan fácilmente a la ley. No esconder 
las propias debilidades. Ver la viga en el ojo propio y no la paja en el del prójimo. No dejarse llevar 
por el primer impulso. No martirizar a nade.  
 
‐ Amar. Amar  por  encima  de  todo. Amar  incondicionalmente. Amar  a  toda  persona. Amar  por 
encima de las debilidades. Amar como Jesús. Amar para rehabilitar y dignificar. Amar al otro para 
hacerle ser. 
 
‐ No condenar. Vivimos en un mundo donde la condena está a la orden del día. Lo que no coincide 
con lo nuestro, lo que nos critica, lo que pone en entredicho nuestro proyecto es condenado.. es 
denigrado. Condenamos proyectos y ... personas; a veces, pueblos y culturas enteras. ¡Y Jesús vino 
a salvar lo que estaba perdido!  
  
 

Fe y Justicia 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: 
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:Peticiones: 
 
- Para que  la  Iglesia  sea a  los ojos del mundo  signo de esperanza, acogiendo a  todos, 

animando y consolando. Roguemos al Señor. 

- Por  cuantos  rigen  los destinos de  los pueblos, para que no ahoguen desde  la  ley  los 
intentos de amor,  justicia y  fraternidad que  surgen entre  las personas. Roguemos al 
Señor. 

- Por  las  personas  que  carecen  de  los  medios  básicos  de  subsistencia:  el  agua,  el 
alimento, la cultura… para que encuentren en los creyentes firmen aliados en su causa 
en búsqueda del justo reparto de los bienes de la Creación. Roguemos al Señor. 

- Para que denunciemos  toda  injusticia o hipocresía contra  las mujeres que  se  sienten 
despreciadas, maltratadas, discriminadas y defendamos  la dignidad e  igualdad propia 
de los hijos e hijas de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad cristiana, para que no nos creamos mejores que otros, ni nos 
convirtamos  en  jueces  de  los  demás,  sino  que   aprendamos  de  Jesús  a  ser 
comprensivos con todos. Roguemos al Señor. 

 
 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios y Padre nuestro: haz que esta comunidad reunida en tu nombre sienta tu perdón y 
descubra  que  está  llamada  a  la  Vida  que  siempre  procede  de  ti.  Que  sepamos 
perdonarnos unos a otros y ser testigos de la reconciliación y de la paz. PJNS 
 
Con el pan y el vino, Señor, te presentamos todos los deseos de las personas de vivir en 
tu  justicia  y  tu  amor.  Venga  sobre  estos  dones  el  Espíritu  Santo  y  transformados  en 
Cuerpo y Sangre de Jesús nos ayuden a que llegue tu Reino. PJNS 
 
Al darte gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos  celebrado,  te pedimos que nos 
sigas  cuidando  y  llevando  de  la  mano,  como  Padre  bueno,  de  modo  que  no  nos 
perdamos en lo gris del mundo, sino que con fuerza y tesón sigamos caminando hacia la 
Luz.  PJNS 
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TUS DIBUJOS EN EL SUELO 
 
Tus dibujos en el suelo 
han tenido un efecto sorprendente: 
el círculo moralista y acusador se ha roto 
y, a solas contigo, por primera vez, 
me he sentido libre. 
 
Tus dibujos en el suelo 
han sido el primer espejo no engañoso 
que me ha hecho ver mi rostro triste, 
mi ser pobre y vacilante, 
mis miedos de siempre. 
 
Tus dibujos en el suelo 
han creado un silencio penetrante, 
pues han puesto al descubierto 
la trágica parodia que vivimos 
cuando nos creemos diferentes. 
 
Tus dibujos en el suelo 
me han devuelto la dignidad perdida, 
cuando tu dedo suave y firme, 
con el polvo de siempre y mis lágrimas perdidas, 
ha plasmado mi nuevo rostro sonriente. 
 
Después te has incorporado, 
serenamente has mirado mis ojos, 
me has besado como nadie 
y has dicho al aire: Vete y vive; ya sabes. 
Y yo no me he atrevido a abrazarte. 
 
Pero llevo tus dibujos del suelo 
tatuados 
en mi piel para siempre. 

 
 
 

Ulibarri, Fl. 
 


