
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo.  

Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.  
Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.  

(De la Secuencia de Pentecostés) 
 
 

 LECTURA 

Jesús enseña a la gente. El relato sobre la mujer acusada de adulterio es 
como una dramatización del contenido de su enseñanza. Enlaza con la 
parábola del hijo pródigo del domingo pasado. Es un relato cargado de 
misericordia, ternura y perdón. 
 
 Proclamación de Jn 8,1-11 
1Jesús se fue al Monte de los Olivos. 2Al amanecer, volvió otra 
vez al templo, y todo el pueblo se reunió en torno a él. Jesús, 
sentándose, les enseñaba. 3Los escribas y los fariseos trajeron a 
una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, 4le 
dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo 
adulterio. 5En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de 
mujeres; ¿tú, qué dices? 6Decían esto, probándole, para tener de 
qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la 
tierra. 7Como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les 
dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle 
una piedra. 8E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 9Al oír 
ellos esto, se fueron retirando uno a uno comenzando por los de 
mayor edad. Dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en 

medio. 10Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están 
ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 11Y ella respondió: Ninguno, 
Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete; 
desde ahora no peques más. 
 
 Reflexionamos en silencio. Releemos el pasaje para descubrir qué 
dice el texto. Pueden ayudarnos estas preguntas: 

- Observemos a Jesús y a los “adversarios”: ¿Qué intención 
tienen los escribas y fariseos? ¿Cómo provoca Jesús la 
huida de los acusadores? 

- Fijémonos ahora en Jesús y la mujer: 
o ¿Cómo actúa Jesús frente a la mujer? 
o ¿Aprueba su pecado? 

- ¿Cuál es el rostro de Dios que manifiesta Jesús en este 
pasaje? 

 Comparto con el grupo el elemento del pasaje que haya quedado 
“repicando” en mi interior. 

 

 MEDITACIÓN 

La misericordia de Dios no es sólo algo del pasado. Él sigue hoy 
derramando su amor y su perdón en nosotros y en nuestro mundo. 
Reconozcámoslo para ser sus testigos. 

 Reflexionamos en silencio. Pueden ayudarnos estas preguntas: 

- ¿Hay muchas personas en nuestro entorno que no 
necesitan condena, sino alguien les ayude y les levante? 
Por ejemplo… 

- ¿Cómo es mi actitud ante el prójimo: de juicio o de 
misericordia? En este sentido, ¿a qué me invita el 
evangelio del domingo? 

 
 Comparto con el grupo mi reflexión en la actualización del pasaje. 



 ORACIÓN 

Dedicamos unos momentos a dejarnos mirar por la Palabra y a 
dejarnos tocar por la misericordia de Dios. A él dirigimos, con absoluta 
confianza, nuestra oración. 

 La piedra en nuestra mano recuerda a las personas golpeadas, 
marginadas por nuestra sociedad. También las piedras que yo he 
lanzado; y las pedradas que he recibido. 
Miro el rostro de Jesús lleno de perdón, de amor y de misericordia. Le 
doy gracias, le pido perdón, le suplico que su amor se desborde en mí a 
favor de otros… 

 Compartimos nuestra oración. 

Podemos terminar recitando juntos un fragmento del salmo 51: 

Misericordia, Señor, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes de tu presencia, 
no retires de mí tu santo espíritu. 

No es el sacrificio lo que te complace, 
y si ofrezco un holocausto no lo querrías. 
El sacrificio que Dios quiere es un espíritu contrito: 
un corazón contrito y humillado tú, oh Dios, no lo desprecias. 

Misericordia, Señor, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

 
 

 

 
 
 

 
“TAMPOCO YO TE CONDENO” 

 
(Jn 8,1-11) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rocío García Garcimartín 

Editorial Verbo Divino 
 

 

La misericordia de Dios transforma el corazón del ser humano 
haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz 
de misericordia. 

(Carta de Cuaresma 2016 Papa Francisco, 3) 


	Ambientación
	( LECTURA
	Jesús enseña a la gente. El relato sobre la mujer acusada de adulterio es como una dramatización del contenido de su enseñanza. Enlaza con la parábola del hijo pródigo del domingo pasado. Es un relato cargado de misericordia, ternura y perdón.
	( Proclamación de Jn 8,1-11
	“TAMPOCO YO TE CONDENO”


