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«DOMINGO DE CÁRITAS» 

7 de abril 

DOMINGO 5º DEL TIEMPO DE CUARESMA 

Misa del Domingo (Morado) 

 

 

Misal: Antífonas y oraciones propias, prefacio propio.  

Leccionario: Vol. I (C) 

 PRIMERA LECTURA: (Is 43, 16-21) Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber 

a mi pueblo. 

 SALMO: (Sal 125) R./ El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.. 

 SEGUNDA LECTURA: (Fil 3, 418) Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma 

muerte. 

 EVANGELIO: (Jn 8, 1-11) El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 

 

¿Qué nos dice? 

La liturgia de hoy nos ayuda a vivir los sentimientos de Cristo ante la Pasión: 

«Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector» (ant. de 

entrada). La eucaristía hace presente el amor de Cristo por nosotros en su Pasión 

(cf. 1ª oración). La comunión eucarística hoy hará que nuestra unión con Cristo, en 

vísperas de su misterio pascual, sea una realidad que nos lleve a ser contados entre 

los miembros de Cristo (cf. Oración después de la comunión). Esta es la meta de 

nuestra conversión cuaresmal; pero todavía no la hemos alcanzado. Tenemos que 

acompañar a Cristo hasta el final: «Corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me 

llama Dios desde arriba en Cristo Jesús» (2ª lect).  

Hoy se celebra el tercer escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos 

que en la Vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la Iniciación cristiana, 

con oraciones en intercesiones propias. 

La costumbre de cubrir las cruces y las imágenes de la iglesia desde este domingo 

puede conservarse. Las cruces permanecerán cubiertas hasta después de la 

celebración de la Pasión del Señor, el Viernes Santo, y las imágenes hasta el 

comienzo de la Vigilia pascual. 
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¿A qué nos llama? 

En la escena evangélica de hoy se encuentran frente a frente el pecado del hombre y 

la misericordia divina. La respuesta de Jesús es conmovedora: “Tampoco yo te 

condeno”. Jesús no ha venido a condenar sino a salvar. La Palabra escuchada nos 

ofrece indicaciones concretas para nuestra vida.  

El camino cuaresmal se acerca al final. Sentimos que su amor nos acompaña y que es 

manantial de paz y de alegría. Es la misma gracia que hacía decir al Apóstol: 

“olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia 

la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús” (Fil. 3,13)  

 

Moniciones: 

 

Monición de entrada 

Queridos hermanos y hermanas: Durante la cuaresma, más que nunca, debe 

ejercerse la misericordia hacia todos los pobres. Es natural que demos preferencia a 

quienes nos son más próximos en Cristo, pues el verdadero objeto de nuestra 

caridad es la persona de Jesucristo. Él en persona lo proclama en el evangelio de San 

Mateo: “tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber”. Sea una 

verdad sentida las palabras de San León: “Que nuestros ayunos y limosnas  contribuyan 

al alivio de los pobres”. Que la celebración de la Eucaristía promueva nuestra 

generosidad y entrega. 

 

Moniciones a las lecturas 

 

Opción 1: Monición única para todas las lecturas 

Este domingo de cuaresma insiste en presentarnos a un Dios que siempre es capaz 

de actuar de nodo novedoso: abre ante el pueblo exiliado en Babilonia un camino de 

libertad en medio del desierto; cambia la suerte del salmista; empuja a Pablo hacia 

una meta de perfección que le será dada tras la resurrección de los muertos; da una 

nueva oportunidad a la mujer adúltera y le regala un futuro de libertad y plenitud. 
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Opción 2: Moniciones para cada lectura 

 

Primera lectura (Isaías 43, 16-21) 

El texto profético comienza con un recuerdo del Éxodo: “abrió un camino en el mar”. 

El gozo que experimentó Israel ante este prodigio, lo revive el pueblo cristiano ante 

la proximidad de la pascua, auténtico paso de la muerte a la vida. La cuaresma nos 

brinda un gesto anticipado de la alegría de la Pascua. Suscite en nosotros el Señor el 

deseo de saborear plenamente la gracia del día en que celebraremos el misterio de 

la “fiesta de las fiestas”.  

 

Salmo responsorial (Sal 125)  

Repitamos juntos: R./ El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

 

Segunda lectura (Filipenses 3, 418) 

Pablo considera todo “basura” ante el don recibido: la gracia de encontrar al Señor y 

hacerse semejante a Él. Por eso él ve su vida como una carrera para hacerse 

semejante a Cristo en todo, para sumergirse en su muerte y resurrección. Pablo nos 

transmite también a nosotros el deseo de una vida cristiana que tiende hacia la 

comunión plena con el Señor. Incluso en la tribulación, el cristiano vive la misma 

alegría que nos brinda la cuaresma en gesto pascual anticipado.   

 

Evangelio (Jn 8, 1-11) 

El Evangelio nos relata la escena de una mujer adúltera que la llevan ante Jesús 

mientras enseñaba en el Templo. Jesús guarda silencio, se inclina y empieza a escribir 

en el suelo. En un primer momento los escribas y los fariseos no comprenden. Jesús 

los dirige hacia el camino correcto: “el que esté libre de pecado que tire la primera 

piedra”. No les queda más que marcharse.  

 

Oración de los fieles 

Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen 

de todo bien. A cada invocación responderemos: R./ Llénanos de tu misericordia 
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1.- Para que la Iglesia crezca en el amor y en el servicio liberador a todas las 

personas, roguemos al Señor 

2.- Para que los gobernantes de los pueblos trabajen por la justicia, la igualdad, la 

solidaridad y la paz, roguemos al Señor 

3.- Para que Caritas sea animadora de la caridad en la Iglesia y signo de liberación en 

el mundo, roguemos al Señor  

4.- Para que no seamos como los acusadores de la mujer adúltera, y aprendamos de 

Cristo a ser misericordiosos, roguemos al Señor  

5.- Para que todos nosotros, que comulgamos el cuerpo de Cristo, seamos testigos 

de su amor en nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro barrio, roguemos al Señor  

 

Monición a la Colecta de Cáritas 

La colecta que ahora vamos a realizar en favor de tantas personas necesitadas que 

precisan de nosotros, es un signo de nuestro compromiso, de nuestra fe en el Señor 

de la Vida, en el Señor que nos regala la vida eterna. Seamos portadores de vida para 

que aquellos que esperan nuestra ayuda. Muchas gracias por vuestra colaboración.  

 

Presentación de las Ofrendas 

Traemos ante el altar, Señor, los frutos de la tierra: este pan y este vino, para que se 

conviertan en tu Cuerpo y Sangre, alimentos que nos fortalezcan para ser testigos 

de tu misericordia en este mundo y sembradores de esperanza.  

 

Monición a la Comunión 

Jesús vino y se quedó con nosotros en la Eucaristía. Caminemos juntos hacia él, 

unidos como familia, que lo espera y recibe con gozo. 

 

Acción de gracias después de la Comunión 

Gracias, Padre nuestro, porque nos enseñas a mirar a los demás como los miras Tú, 

dándonos cuenta de lo que necesitan.  

Gracias por nuestras manos, por nuestros pies, por todas nuestras cualidades.  

Gracias porque con todas esas cosas podemos relacionarnos unos con otros, 

podemos querernos y ayudarnos.  
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Enséñanos a descubrir todo lo que podemos hacer para ayudar a los demás cuando 

lo hacemos todos juntos.  

Gracias, Padre, por todos los que se unen para hacer un mundo mejor y más feliz. 

AMÉN  

 

 

La Caridad concreta 

 

«Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra» (Jn, 8, 1, 11). ¿No es cierto que, en 

ocasiones, al descubrir a una persona herida por la vida y sus malas decisiones, 

solemos culparle pensando algo así como “él o ella se lo ha buscado”? 

Evidentemente que las malas decisiones nos hacen responsable de las consecuencias, 

pero no podemos despreocuparnos de una persona por su pasado. Eso es lo que 

hace Cáritas en Proyecto DRAGO para la deshabituación de la adicción al alcohol. 

¿Qué es el Proyecto DRAgo? Una Unidad de Atención a las Drogodependencias 

(UAD) específica de alcohol. En donde también se informa y orienta a los familiares 

y otros profesionales sobre esta adicción. Entendemos que esta enfermedad la 

padece no únicamente el paciente sino todo su entorno; familiar, social, laboral, etc., 

por lo cual también se trabaja el ámbito familiar de la persona afectada, aspecto 

fundamental para el apoyo en su proceso de desintoxicación, deshabituación y 

rehabilitación alcohólica. 

¿Cómo lo hacemos? Nuestra intervención ofrece un tratamiento ambulatorio e 

integral de la persona; social, médico y psicológico. Trabajando tanto a nivel 

individual, como familiar y grupal. 

También desde hace varios años estamos tratando a pacientes que tienen problemas 

con la adicción tabáquica. 

¿Dónde nos encontramos? En el Barrio del Perú, C/ Leocadio Machado nº 33, Santa 

Cruz de Tenerife, Tfno: 922 230 827 (la atención se hace a través de cita previa) y 

correo electrónico: drago@caritastenerife.org 

Si quieres ser voluntario o voluntaria puedes prestar funciones administrativas y de 

servicio de acogida (llamadas telefónicas y recepción de pacientes al programa). 

Ponte en contacto con nosotros. 


