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+ Elige un lugar apartado que ayude al
silencio y recogimiento. Hay muchos pequeños
detalles que facilitan un clima de oración. Busca
los que mejor puedas.

+ Este paso tiene mucho que ver con tu
agenda y tu reloj. Se trata de fijar en tus
tareas del día un tiempo para conectar con el Maestro y compartir
vidas.

+ ¿Cuánta importancia das a dedicar un tiempo cada día a la oración
personal? ¿Te sirve para crecer como amigo de Jesús y caminar
mejor por la vida?

+ Esta lectura es creyente porque
buscamos encuentros con Jesús, para
aprender a ir por la vida fiándonos de
Él.
Y es orante porque vamos
a la escucha y oración.

+ Lee el texto: Jn. 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».

+ No te acerques al texto de hoy sin invocar al Espíritu. Él te ayudará a
aprender muchos secretos para tratar a las personas de hoy como hace Jesús
con esta mujer.

+ Para saborear más: Is. 43, 16-21 / Sal. 125, 1-6 / Flp. 3, 8-14

+ Para Jesús, la persona, incluso la más
pecadora está por encima de la Ley. La
compasión, la misericordia y el perdón también
están por encima de la Ley.
Antes de juzgar y condenar a los demás
hay que mirarse a uno mismo.
¿Qué escribía Jesús en el suelo?

¿Podría ser aquello de “no juzguéis para que no seáis juzgados...
Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas
en la viga que llevas en el tuyo”? (Mt. 7, 1-5).



+ Subraya con los ojos del corazón la frase
o palabra del texto que más te toca por
dentro. Trata de repetirla varios minutos
rumiándola en silencio y suavemente.

+ ¿Qué hace Jesús en el texto con la mujer
adúltera? ¿Cómo suenan hoy en tu corazón

las palabras que dice Jesús a la mujer? ¿Qué buscaban los fariseos?

+ Mira a Jesús:
- aprovechando las malicias de los fariseos para enseñarnos su forma de
tratar a las personas con misericordia
- cómo actúa enseñando desde la Ley del Amor y del Perdón
- cómo llega dentro de la gente lo que comunica en su mensaje
- y cómo habla el silencio cuando va escribiendo en el suelo
- y lo que ocurre cuando se queda uno a solas con Él a corazón abierto

+En esta lectura hay mucho que aprender para
orar con limpieza de corazón y pocas
palabras. Piensa que muchas veces oramos
buscando manipular al Señor.

+ ¿Comprendes eso de que a quien mucho se
le perdona mucho ama? ¿Ves que la experiencia personal de la
compasión vuelve más compasiva la mirada del mundo?

+ Mira cara a cara al Señor y déjate querer leyendo este texto en
oración. Descansa un ratito frente al sagrario y disfruta de la bondad
del Señor. Cuéntale tus cosas malas.



+ A veces somos los peores acusadores y jueces de
uno mismo. Muchos días la compasión comienza ahí.
La lectio también enseña a tratarnos mejor a nosotros
mismos.

+ No te olvides del sacramento del perdón de
los pecados, de la confesión de tus culpas, de entregarle al Señor tu
miseria...
Lee el Salmo 50 y disfruta en la fiesta de su misericordia.

+ ¿Reconoces que la historia de tu vida está llena de episodios del
amor de Dios? ¿Te crees que es compasivo, lo puede todo, perdona
siempre... porque es Amor?

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el
mensaje central de esta
lectura.

3) Encuentra una acción
pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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