
Que el Señor cambie nuestra suerte, como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares.  R.

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

s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A D E  L A S E G U N D A 
C A R TA D E L  A P Ó S T O L  S A N 
PABLO A LOS FILIPENSES (3,8-14)

  Hermanos: Ahora que tengo el privilegio de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor, considero 
que ninguna otra ventaja vale nada. Por Él 
acepté perderlo todo: ganándolo a Él, para 
mí el resto es basura. Incorporado a Cristo 
por la fe, no quedaré a paz y salvo con Dios 
por mis propios méritos y basado en la ley, 
sino que Dios mismo será  quien, en virtud 
de la fe, me ponga, a paz y salvo consigo. Lo 
que me interesa es conocer a Cristo 
experimentando el poder de su resurrección 
en medio de los sufrimientos que me 
asocian a Él; Para ver si, reproduciendo en 
mí su muerte, llego a resucitar de entre los 
muertos. Porque yo no he llegado aún a la 
meta o a la perfección; lo que hago es luchar 
por alcanzarla, habiéndome alcanzado a mí 
Cristo Jesús. No, hermanos, yo no pienso 
haber alcanzado ya esa meta. Lo único que 
hago es correr hacia ella olvidando lo 
pasado y lanzado hacia delante, con el 
anhelo de alcanzar el premio de allá arriba, 
a donde Dios me llama en Cristo Jesús.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q       PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DE
     ISAÍAS ( 43,16-21 ) 

   El Señor, que abrió camino por el mar, 
atravesando aguas impetuosas, que dejó 
avanzar todo un ejército, con sus carros y 
caballos, con la tropa y sus jefes, para que 
cayeran y no pudieran levantarse, y 
perecieran como mecha que se apaga, 
dice ahora a su pueblo: 
"No se queden recordando lo antiguo, no 
piensen en cosas del pasado, ahora que 
voy a hacer algo nuevo; ya se vislumbra, 
¿no lo perciben?. 
Voy a abrir un camino en el desierto, y ríos 
que lo rieguen. 
Los animales salvajes me honrarán, los 
chacales y los avestruces, porque hago 
nacer agua en el desierto, ríos en la tierra 
estéril, para apagar la sed de mi pueblo 
elegido; y ese pueblo que formé, 
proclamará mi alabanza".
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  126 (125)

  R. Señor, tú cambias nuestro llanto
      en alegría

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

Hasta los gentiles decían: "El Señor ha 
estado grande con ellos". El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres.  R. 
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u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos al Señor, nuestro Dios, que no 
quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva, digámosle:

      R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea a los ojos del 
mundo signo de esperanza, acogiendo a 
todos, animando y consolando. Roguemos 
al Señor.  R.

Para que los delincuentes y marginados 
encuentren en todos la ayuda fraterna 
para salir de su postración. Roguemos al 
Señor.  R.

Para que nuestros adolescentes y jóvenes 
puedan descubrir la llamada de Dios a la 
vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al 
Señor.  R.

Para que no nos creamos sin pecado y no 
nos convirtamos en jueces de los demás, 
como acusadores de la mujer adúltera, y 
a p r e n d a m o s  d e  C r i s t o  a  s e r 
comprensivos. Roguemos al Señor.  R.

Señor, Dios nuestro, que nos has 
enviado a tu Hijo a decirnos: “Yo 
tampoco te condeno, en adelante no 
peques más”, perdona nuestras culpas, 
escúchanos, ábrenos a la esperanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.

   Aclamación antes del Evangelio

Vuelvan ahora a mi de todo corazón
  -dice el Señor-, porque Yo
  soy clemente y compasivo.

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN  ( 8, 1-11 )

   Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Y 
por la mañana temprano fue otra vez al  
templo, y todo el pueblo se reunió junto a 
Él; Él se sentó y se puso a enseñarles.
   Entonces los escribas y los fariseos le 
llevaron una mujer que habían sorprendido 
cometiendo adulterio, la colocaron en 
medio y le dijeron a Jesús: "Maestro, a esta 
mujer la sorprendimos en el momento 
mismo de cometer adulterio. Y en la Ley 
nos mandó Moisés que a esas personas 
hay que darles muerte apedreándolas. 
¿Tú que dices?". 
   Esto lo decían para ponerlo en dificultades 
y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se 
inclinó y empezó a escribir con el dedo en 
el suelo. 
   Como  ellos  siguieron insistiendo  con la 
pregunta, Él se levantó y les dijo: "¡El que 
no tenga pecado, que le tire la primera 
piedra!". 
   Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo 
en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron 
retirando uno por uno, comenzando por los  
más viejos; y quedó solo Jesús, con la 
mujer, que seguía allí delante. 

  Entonces se incorporó y le preguntó: "Mujer, 
¿dónde están? ¿Nadie te condenó?". 
  Ella respondió: "Nadie, Señor". 
  Jesús le dijo: "Pues tampoco yo te condeno. 
Vete, y de ahora en adelante no peques 
más".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús
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Ejercicio Práctico

“Confesión en 5 hojas”

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Hoja No. 2

Escriba el
nombre de las
personas que

lo han herido,
perjudicado, 

dañado y resuma
lo que le hicieron

Hoja No. 1

Anotar todos

los pecados 

cometidos,

revisando los

10 mandamientos

y los 7 pecados

capitales

Te invitamos a preparar esta profunda
y novedosa Confesión. Debes de pedir primero la presencia del Espíritu Santo y del
                                                                                         Sagrado Corazón de Jesús.  

Termina con el acto
de contrición: “Jesús mi Señor y Redentor, Yo me arrepiento de todos....

* Busca un sitio
   muy tranquilo
   para hacer un
   buen examen
   de conciencia
* Recurre  a  la 
   meditación.
* Tómate  todo
  el tiempo, sin
  prisa ni afanes  
* Recomiénda y
   anima a más
   personas

Requisitos:

Hoja No. 4

Qué es lo que
usted no se

ha perdonado 
y cuyo 

recuerdo lo(a)
atormenta?

Hoja No. 3

Escriba el

nombre de las

personas que

usted ha herido,

perjudicado, 

dañado y resuma

lo que les hizo



La Mujer Adúltera
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JESÚS LE DIJO: “PUES TAMPOCO
YO TE CONDENO.

VETE, Y DE AHORA EN

 ADELANTE

ELLA RESPONDIÓ: “NADIE, SEÑOR”.

“MUJER, ¿DÓNDE ESTÁN? ¿NADIE TE CONDENÓ?”

QUEDÓ SÓLO JESÚS CON LA MUJER Y LE PREGUNTÓ:

CON EL FIN DE PONER A JESÚS EN DIFICULTAD Y
TENER DE QUE ACUSARLO, LE PREGUNTARON:

JESÚS SE INCLINÓ Y
EMPEZÓ A ESCRIBIR 

EN EL SUELO

“MAESTRO, A ESTA MUJER LA SORPRENDIMOS
COMETIENDO ADULTERIO; Y EN LA LEY, MOISÉS
NOS MANDÓ DARLE MUERTE APEDREÁNDOLAS

¿TÚ QUE DICES? ”

    “¡EL QUE NO

 TENGA PECADO,

    QUE TIRE LA

     PRIMERA

     PIEDRA!”

ELLOS, 
AL OÍR
 ESTO,

SE FUERON
RETIRANDO

DE UNO 
EN UNO,

COMENZANDO
POR LOS MÁS

VIEJOS

ANTE LA INSISTENCIA,
ÉL SE LEVANTÓ Y DIJO:

NO PEQUES MÁS.”
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