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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 8, 1-11 

Palabra del Señor 
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La Fuerza de la Cruz - Musical Vía Crucis - Toño Casado 

Reflexionamos con música 
Estamos muy avanzado el ecuador de la Cuaresma, con la vista puesta en el 
Domingo de Ramos que celebraremos la semana que viene. Esta semana Jesús 
nos vuelve a mostrar su misericordia en el Evangelio y en la canción que os he 
elegido se resume todo este tiempo de Cuaresma, de Vía Crucis: 
 Voy a empezar por el Evangelio. Jesús hoy se encuentra en la circunstancia de 

castigar a una mujer, de “juzgarla”,… sin embargo, como quien no quiere la 
cosa les insta a hacer examen de conciencia. Es quien esté libre de pecado, es 
una lección para nosotros,… ¿juzgamos a la ligera a la gente?¿opinamos sin 
conocer lo que ha pasado o sin ver si nosotros somos siempre buenos? 

 La gente se fue yendo y quedaron Jesús y la mujer, y Jesús en lugar de 
castigarla,... LA PERDONA Y LE PIDE QUE NO PEQUE MÁS. Qué importante es 
esto para la Cuaresma, pues todos hacemos cosas mal, pero ¿hacemos 
examen de conciencia? ¿pedimos perdón de corazón?¿intentamos no pecar 
más? Poco más se puede decir, pues Dios es misericordioso, está lleno de 
amor y nos acoge y se alegra de que pidamos perdón e intentemos no volver 
a pecar. 

 La canción de hoy está extraída del recién estrenado musical “Vía Crucis” y 
resume el porqué de la cruz. El amor sin fin de Dios,… el fin de la oscuridad 
por el triunfo del amor,…la acogida de todos los males en el perdón de 
Dios,… como Jesús acepta morir para salvarnos. Estas frases de la canción 
son motivo de ALEGRÍA, debemos seguir “Caminando alegres con Jesús” pues 
la Cruz es la salvación. 

 El propósito de esta semana podría ser, al igual que el miércoles de ceniza… 
hacer un buen examen de conciencia, pensar que he hecho mal las cosas, 
arrepentirme, hacer propósito de enmienda y cumplir con la penitencia, ¿te 
parece bien que el propósito sea confesarte? 


