
Desde niños se les advertía para no caer en sus 
artes de seducción. Jesús, sin embargo, pone el 
acento en la responsabilidad de los varones: Todo 
el que mira a una mujer deseándola, ya ha 
cometido adulterio en su corazón. Se entiende la 
reacción de Jesús cuando le presentan a una mujer 
sorprendida en adulterio, con intención de lapidar- 
la. Nadie habla del varón. Es lo que ocurría siempre 
en aquella sociedad machista. Se condena a la 
mujer porque ha deshonrado a la familia y se 
disculpa con facilidad al varón. Jesús no soporta la 
hipocresía social construida por el dominio de los 
hombres. Con sencillez y valentía admirables, pone 
verdad, justicia y compasión: el que esté sin 
pecado que arroje la primera piedra. Los 
acusadores se retiran avergonzados. Saben que 
ellos son los más responsables de los adulterios 
que se cometen en aquella sociedad. Jesús se 
dirige a aquella mujer humillada con ternura y 
respeto: Tampoco yo te condeno. Vete, sigue 
caminando en tu vida y, en adelante, no peques 
más. Jesús confía en ella, le desea lo mejor y le 
anima a no pecar. Pero, de sus labios no saldrá 
condena alguna. ¿Quién nos enseñará a mirar hoy 
a la mujer con los ojos de Jesús?, ¿quién 
introducirá en la Iglesia y en la sociedad la verdad, 
la justicia y la defensa de la mujer al estilo de 
Jesús? 
 

 
 

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, y 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, pues has sido el primero en 
aceptarme, en amarme y perdonarme gratis 

y en dejarme limpia y libre. 
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CANTO DE ENTRADA 
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 

LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, Y 
LE HARÉ VER MI SALVACIÓN. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia. 

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, / SEÑOR DE LA 
LIBERTAD, / Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO / A LA 

LUZ DE TU VERDAD. / SUBIMOS CON ESPERANZA / 
LA ESCALADA CUARESMAL, / EL PUEBLO DE DIOS 

AVANZA / HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
Tu pueblo, señor camina / desde la aurora al 

ocaso: / a tu Pascua se encamina / y te sigue paso 
a paso. 

 
1ª LECTURA: Isaías 43, 16-21 

 
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y 
senda en las aguas impetuosas; que sacó a batalla 
carros y caballos, tropa con sus valientes; caían 
para no levantarse, se apagaron como mecha que 
se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis 
en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notáis?  Abriré un camino por 
el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las 
bestias del campo, chacales y avestruces, porque 
ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para 
apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el 
pueblo que yo formé, para que proclamara mi 
alabanza.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.  

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos 
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la 

lengua de cantares.  
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado 

grande con ellos.» El Señor ha estado  
grande con nosotros, y estamos alegres.  

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los 
torrentes del Negueb. Los que sembraban con 

lágrimas cosechan entre cantares.  



Al ir, iban llorando, llevando la semilla; al volver, 
vuelven cantando, trayendo sus gavillas. 

 
2ª LECTURA: Filipenses 3, 8-14 

 
Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con 
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura 
con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una 
justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de 
la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se 
apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de 
su resurrección, y la comunión con sus 
padecimientos, muriendo su misma muerte, para 
llegar un día a la resurrección de entre los muertos.  
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya 
esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo 
obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí.  
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el 
premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo 
que queda atrás y lanzándome hacia lo que está 
por delante, corro hacia la meta, para ganar el 
premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo  
Jesús. 

 
ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 

Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna: en ella esperaré. 

----------------------------- 
Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: San Juan 8,1-11 
 
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 escribas 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 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.  
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra.» E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer, en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: —Mujer, ¿dónde 
están tus acusadores?;¿ninguno te ha condenado?» 
Ella contestó:—«Ninguno, Señor.»Jesús dijo: —
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 
peques más.» 

 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 
peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 

2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 
oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 

3. Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 
encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 

no el vestido. 
------------------------------- 

Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

El pueblo de Dios, / sediento avanzaba,/ siguiendo 
tu voz / el desierto cruzaba. 

El pueblo de Dios, / creyó en tu Palabra; / Moisés 
levantó / su fe y su esperanza. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 
CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 

ANIMANDO. (2) 
2. El pueblo de Dios, / también vacilaba; de ti se 

apartó, / rompió tu Alianza. 
El pueblo de Dios, / tu voz escuchaba, / pedía 

perdón, / llorando rezaba. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR,/ 

SIGUE CAMINANDO. / PERDONA 
LAS VECES / QUE TE HEMOS NEGADO (2) 

3. El pueblo de Dios, / sed y hambre pasaba. / 
Maná, como un don, / del cielo mandabas. 

El pueblo de Dios, / cantando dio gracias, / abrió el 
corazón, / selló tu Alianza. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 
CAMINANDO. / DANOS TU ALIMENTO/ QUE EL 

CAMINO ES LARGO. (2) 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 4 Dan 13,41-62; Jn 8,12-20 
MARTES 5 Num 21,4-9; Jn 8,21.23b-30 
MIERCOLES 6 Dan 3,14-20.91-92.95;  

Jn 8,31-42 
JUEVES 7 Gen 17,3-9; Jn 8,51-59 
VIERNES 8 Jer 20,10-13; Jn 10,31-42 
SÁBADO 9 Ez 37,21-28; Jn 11,45.47-57 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Sorprende ver a Jesús rodeado de tantas mujeres: 
amigas entrañables como María Magdalena o las 
hermanas Marta y María de Betania. Seguidoras 
fieles como Salomé, madre de una familia de 
pescadores. Mujeres enfermas, prostitutas de 
aldea... De ningún profeta se dice algo parecido. 
¿Qué encontraban en él las mujeres?, ¿por qué las 
atraía tanto? La respuesta que ofrecen los relatos 
evangélicos es clara. Jesús las mira con ojos 
diferentes. Las trata con una ternura desconocida, 
defiende su dignidad, las acoge como discípulas. 
Nadie las había tratado así. La gente las veía como 
fuente de impureza ritual. Rompiendo tabúes y 
prejuicios, Jesús se acerca a ellas sin temor alguno, 
las acepta a su mesa y hasta se deja acariciar por 
una prostituta agradecida. Los hombres las 
consideraban como ocasión y fuente de pecado.  


