
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: -“Nos has llamado al 

desierto” (hoja).         -Acerquémonos (3) 

 

Monición ambiental:  

 Bienvenidos. Hoy nos podremos 
identificar con una mujer pecadora y 
unos acusadores interesados y poco 
sinceros. Fijémonos en Jesús que per-
dona y salva. Su pedagogía sanadora y 
liberadora nos recuerda la dignidad de 
la persona humana. Disfrutemos del 
mensaje nuevo que nos ofrece la litur-
gia: la ley justiciera cede el paso a la 

misericordia. Esta ley no es letra muerta, es la persona de 
Jesucristo. 
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Jesús nos recuerda: "El que esté sin pecado que 

tire la primera piedra”. Reconocemos con sinceridad, que somos pe-

cadores y que deseamos convertirnos con la gracia de Dios. 

  -Tú que nos invitas a no pecar más. Señor, ten piedad. 

 -Tú que nos devuelves con tu perdón nuestra dignidad.Cristo, ten piedad. 

  -Tú, que no has venido a condenar, sino a salvar. Señor, ten piedad. 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
DOMINGO QUINTO DE CUARESMA, 

CICLO C. AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Is 43,16-21) :  

 Oyendo al profeta nos preguntamos: ¿Cómo encontrar-

nos con Dios?. Nuestro Dios es el Dios de la vida y de la 

historia. Israel se encontró con Dios en el Éxodo, en el de-

sierto. Nosotros nos encontraremos con Dios en la vida, en 

los acontecimientos y en las relaciones. Dios nos llama des-

de el futuro. No pensemos en el pasado. Dios lo hace todo 

nuevo.  
 

Salmo responsorial:  “El señor ha estado grande con nosotros y esta-

mos alegres”. 

Monición a la segunda lectura.  ( Flp 3, 

8-14)  

 Para Pablo, el encuentro con 
Cristo resucitado en el camino de 
Damasco, opera en su vida una pro-
funda transformación y no desea 
otra cosa que ganar a Cristo. Cono-
cer a Cristo no es algo intelectual, 
sino relacionarse con Él, existir en 
El. Como si la vida fuera una carrera con una meta, tienen 
siempre un sentido dinámico y progresivo. 
             

Evangelio.( Jn 8, 1-11) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el 

Espíritu diciendo:  Escúchanos, Padre. 
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1.-  Para que el Espíritu bendiga al nuevo Pa-

pa Francisco, por todos los que formamos la 

Iglesia para que aportemos a la convivencia 

humana, amor, alegría y esperanza. Oremos 

2.- Para que a la hora de renovar y construir 
las relaciones laborales y económicas, políti-
cas y sociales no caigamos en la indiferencia 

y el desánimo. Oremos. 

3.- Por los personas que sufren nuestros jui-

cios y prejuicios, nuestro rechazo y nuestras condenas 

para que su sufrimiento nos lleve a transformar nues-

tras actitudes inhumanas y poco fraternas.   Oremos 

4.-Por nuestra comunidad (parroquial) para que en esta 

Cuaresma pasemos del simple lamento ante los pro-

blemas que vivimos  a preguntarnos que podemos 

hacer por los demás. Oremos 

5.- Por todos los oprimidos, por las víctimas de la violen-

cia y por los pobres de nuestra sociedad para que sean 

defendidos y ayudados por todos nosotros. Oremos 

Sacerdote: Acoge, Padre, nuestra oración, escucha las necesidades de 

esta comunidad y concédenos aquello que te pedimos por Jesucristo, 

tu Hijo. 

    3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: “Yo no soy 

nada” (93)  

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

Canto de Comunión: -”Tu noche 

será tu luz”, (203)      -”Este es el 

ayuno” (200) 
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  Ayúdame ver el lado bueno de las personas; 

 a no recrearme con el sufrimiento ajeno, 

 a no ser altavoz de calumnias y mentiras, 

 a ser hombre y no jugar a ser juez, 

 a no manipular  las cruces de las personas que las soportan. 

 Ayúdame a no enjuiciar  los defectos de mis hermanos, 

  que están hundidos en sus miserias. 

  Para que, frente a la mentira, reine la verdad. 

 Frente a la condena, brille tu misericordia. 

 Para que, frente a la burla, salga la comprensión. 

 Para que, frente a la humillación, despunte la bondad. 

REFLEXIÓN 

  * La encerrona en que le meten a Jesús  es perfecta. . El celo que 

mostraban los acusadores por la ley era una máscara. Jesús, les niega 

la competencia para erigirse en jueces, y nos da a todos una lección de 

justicia y de misericordia. 

 * "El que esté libre de pecado...". Es frecuente una doble mo-

ral: Condenar únicamente los pecados y delitos de los débiles y opri-

midos. Los delitos de los "fuertes" son de "guante blanco". 

   

 * El pecado es siempre un acto social que influye y cristaliza en 

estructuras sociales de pecado, injustas, inhumanas. Pero toda estruc-

tura social injusta se alimenta de las injusticias de todos. Por eso, no 

basta tirar la primera piedra, lo importante es decidirse y colaborar pa-

ra poner entre todos la primera piedra de una nueva sociedad: más jus-

ta, con menos desigualdades, más solidaria y más libre para todos.  

  

 *"Anda, y en adelante no peques más". Estas palabras de 

Jesús son el verdadero mensaje de hoy.  

 

  

                      AYÚDAME A MIRAR COMO TÚ, SEÑOR 


