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DOMINGO 5º DE CUARESMA 
 

El que esté sin pecado,  
que le tire la primera piedra 

 

 

En las últimas semanas la Pala-
bra de Dios nos ha enseñado que 
uno de los problemas más graves 
que tiene el hombre de hoy es la 
soberbia existencial. Verdadera 
carcoma del alma que nos lleva a 
alejarnos cada vez más de Dios y a 
dejar que se endurezca el corazón.  

Por eso, comenzamos la Cua-
resma con la imposición de la ce-
niza. Signo que quiere recordarte 
que tú no eres dios. Que tú no eres 
el Creador, sino la criatura; que tú 
no eres el Señor, sino el siervo; que 
tú no eres el Maestro, sino el discí-
pulo. 

Y por eso, comenzamos un 
camino de conversión, empezando 
en el desierto, hasta llegar a la 
Pascua, al encuentro con Jesu-
cristo vivo y resucitado que te re-
gala la salvación como un don gra-
tuito.  

El Señor te quiere regalar 
una vida nueva. Nos lo ha anuncia-
do la Palabra de hoy: No recordéis lo 
de antaño, no penséis en lo antiguo; 
mirad que realizo algo nuevo; ya es-
tá brotando, ¿no lo notáis? Abriré un 
camino en el desierto… 

Una vida nueva que el que la 
encuentra sabe que ha encontra-
do la perla preciosa. Es la expe-
riencia que tiene san Pablo: Todo lo 

considero pérdida comparado con 
la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí 
todo, y todo lo considero basura con 
tal de ganar a Cristo. 

La salvación es un don gra-
tuito que Jesucristo nos regala. Lo 
cantaremos en el Pregón Pascual: Él 
ha pagado por nosotros al eterno 
Padre la deuda de Adán y, derra-
mando su sangre, canceló con mise-
ricordia el recibo del antiguo pecado. 

Pero este don gratuito lo po-
demos acoger o rechazar. Este es 
el misterio y el drama de la libertad. 
Y esta es la conversión profunda a 
la que estamos llamados cada 
día: dejar que Jesucristo sea Señor 
de toda tu vida o vivir en la idola-
tría.  

El Evangelio nos muestra algu-
nos signos de estar acogiendo el 
don gratuito de la salvación: vivir 
en la verdad y vivir en la miseri-
cordia.  

El que va acogiendo la salva-
ción rechaza el pecado, pero salva 
al pecador. No llama “bien” a lo que 
Dios dice que está mal. No vive en el 
relativismo, ni el egocentrismo de 
creer que uno es dueño del bien y 
del mal, ni vive siguiendo el vaivén 
de las modas de la sociedad. 



 Vive escuchando la voz del 
Señor, abierto a su Espíritu, dócil a 
su Palabra… fomentando el bien y 
la virtud... pero no juzga ni conde-
na, sino que perdona, ayuda, sal-
va al pecador, porque Dios no quie-
re la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva… y en el Reino de 
los Cielos hay más alegría por un 
pecador que se convierte que por 

noventa y nueve justos que ya es-
tán convertidos.   

Además, vive en la humildad. 
Precisamente porque sabe que todo 
es don, que todo es gracia… por eso, 
puede acercarse al otro con miseri-
cordia. Es decir, mirando al otro 
como lo mira Dios. Por eso, el que 
esté limpio de pecado que le tire la 
primera piedra.  

 

 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele a Dios el don de la conversión. 
 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Isaías 43, 16-21.  

Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo. 
 El pueblo de Israel se halla en situación histórica de opresión. El enemigo ha 

triunfado sobre él, le ha llevado al destierro, le esclaviza. Las liberaciones históricas 

del pasado son garantía de la liberación del presente. Isaías recuerda la bondad de 

Dios y la fidelidad a sus promesas. 
 Puedes leer Apocalipsis 21, 1-14. 
 

 

Salmo 125, 1-5. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 

  El salmo es un canto de liberación del pueblo que se prepara para el retorno a 

su tierra. También a nosotros se nos promete la libertad, por ello también canta-

mos que “el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. 
 

 

2ª lectura: Filipenses 3, 8-14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. 

 San Pablo contempla su vida pasada y la estima basura en comparación con el 

conocimiento de Cristo. Desde que Cristo entró en su vida, san Pablo considera 

basura todas las ventajas anteriores en que apoyaba su vida, porque ninguna de 

ellas le alcanza la salvación. Su deseo es conocer a Cristo, y gracias a ese conocimien-

to darse cuenta de la necesidad de unirse a la pasión de Jesús, para experimentar la 

fuerza de la resurrección del Señor. “Conocer a Cristo” no es “estudiarle”, sino par-

ticipar en su nueva vida de resucitado. Más aún, dejar que Él actúe en nosotros, 

nos transforme y libere para la manifestación de su vida en la nuestra. Únicamente la 

fe permite ese conocimiento de Dios. Mira solamente hacia delante y fija sus ojos en 

la meta. Lo importante es tener a Jesucristo, frente al cual todo lo demás carece de 

valor.  
 

 



Evangelio: Juan 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 

  Jesús no vino a condenar sino a salvar. Salva suscitando la confesión del 

pecado: “vete y no peques más”. Jesús ha inaugurado el tiempo de gracia. Su actitud 

es de misericordia y perdón. Jesús empleando la misericordia, vence al pecado y 

nos muestra el rostro de Dios. Nosotros, juzgando y condenando intensificamos el 

pecado en el mundo.  

  Puedes leer Lucas 7, 36-50. 
 

 

Lunes 4 

 
Dn 13,  1-9.15-17.33-62  Oh Dios eterno, que lo conoces todo 

Sal 22, 1-6  Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo. 

Jn 8, 12-20 Yo soy la luz del mundo 

Pídele al Señor que te conceda ver 
Martes 5 

 
Nm 21, 4-9  Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirar a la 

serpiente de bronce. 

Sal 101 Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. 

Jn 8, 21-30  Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que 

“Yo soy”. 

Da testimonio de Jesucristo. 
Miércoles 6 Dn 3, 14-20.91-92.95  Bendito sea Dios. 

Sal Dn 3, 52-56  A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Jn 8, 31-42  Si Dios fuera vuestro padre e amaríais a mí. 

Reza por los que rechazan a Cristo 

Jueves 7 

SAN JUAN 

BAUTISTA DE 

LA SALLE 

Gn 17, 3-9  Cumpliré mi pacto contigo. 

Sal 104, 4-9  El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 

Jn 8, 51-59  Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para 

siempre. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Viernes 8 

 
Jer 20, 10-13  El Señor está conmigo. Mis enemigos tropezarán y no 

podrán conmigo. 

Sal 17, 2-7  En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. 

Jn 10, 31-42  Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi 

Padre: ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 

Visita a algún enfermo 

Sábado 9 Ez 37, 21-28  Ellos serán mi pueblo y Yo seré su Dios. 

Sal Jr 31, 10-13  El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. 

Jn 11, 45-57  Os conviene que uno muera por el pueblo. 

Da testimonio de Jesucristo 

Domingo 10 

DOMINGO DE 

RAMOS 

Lc 19, 28-40  Bendito el que viene como rey. 

Is 50, 4-7  El Señor me ha abierto el oído, y yo no me he resistido. 

Sal 21, 8-9.17-24  Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Fil 2, 6-11 Se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se 

hizo semejante a los hombres. 

Lc 22, 14-23,56  Verdaderamente este hombre era justo. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 



 

Testigos del Señor:  
Beatos Mario Vergara e Isidoro Ngei Kolat 

 

El padre Mario Vergara nació 
en Frattamaggiore (Nápoles, Italia) 
en 1910, fue ordenado sacerdote el 
26 de agosto de 1934, inmediata-
mente después partió para Birmania, 
donde trabajó entre la gente de la 
etnia karen de la tribu de Soku, una 
de las más pobres y más primitivas. 

Con la ayuda de los catequis-
tas formados por él y ante un sinnú-
mero de dificultades, se dedicó in-
cansablemente a la formación huma-
na y cristiana, administrando los sa-
cramentos, cuidando a los huérfanos 
y a los enfermos. 

Con la Segunda Guerra Mun-
dial, en 1941, fue internado junto con 
todos los misioneros italianos en los 
campos de concentración de la India, 
donde permaneció cuatro años. Des-
pués de un período pasado en Italia 
para sanarse y recuperar su fuerza, 
regresó a Birmania, y se ofreció para 
una nueva misión entre los carianos 
rojos, al este de Loikaw, cerca del río 
Salween. Incluso en este entorno di-
fícil, no se reserva. 

Después de la independencia 
de Inglaterra (1948), estallan los dis-
turbios y la guerra civil entre el go-
bierno y los rebeldes Carianos. El 
padre Vergara toma la defensa de 
los oprimidos, atrayendo sobre sí el 
odio de los rebeldes que operan en 
esa zona. El 24 de mayo de 1950 el 
padre Vergara, junto con el catequis-
ta Isidoro, se dirigió al jefe del distrito 

Tire para pedir la liberación de otro 
catequista que había sido detenido. 
Pero en lugar de este se encuentra 
ante el líder rebelde Richmond, que 
después de un interrogatorio duro, 
ordena el arresto. Ambos fueron 
asesinados en las orillas del río 
Salween, probablemente a primera 
hora del 25 de mayo. Sus cuerpos, 
dentro de unos sacos, fueron arroja-
dos al río. 

No hay mucha información so-
bre la vida del catequista Isidoro Ngei 
Ko Lat, que es el primer fiel birmano 
en ser beatificado. Fue bautizado el 7 
de septiembre de 1918; Isidoro per-
tenecía a una familia de agricultores, 
que se convirtieron al catolicismo. 
Desde niño frecuentaba a los misio-
neros y a menudo viajaba con ellos. 
Entró en el seminario menor de 
Toungoo, demostrando su celo y de-
dicación, pero a causa de su mala 
salud tuvo que volver con su familia. 
Decidido a comprometerse de todos 
modos por el Señor abrió una escue-
la privada gratuita en su pueblo, 
donde también daba clases de cate-
cismo. En 1948 encontró al P. Verga-
ra, quien lo invitó a realizar el servicio 
de catequista en Shadaw. Isidoro es-
tará junto al misionero hasta el marti-
rio. 

Fueron beatificados el 24 de 
mayo de 2014, durante el pontificado 
del Papa Francisco. 

 


