
 

 

Abundancia de amor y misericordia.  
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Oración preparatoria  

 
Jesús, ayúdame a tener un encuentro personal contigo en esta oración, como lo 
tuvo la mujer del Evangelio. Que la experiencia de tu misericordia me convierta en 

un testigo auténtico de tu amor y de tu perdón. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, ayúdame a confiar en tu misericordia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 8, 1-11 

 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó 
de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, 

les enseñaba. 

Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y 

poniéndola frente a él, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué 

dices?». 

Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se 
agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su 

pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le 
tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. 

Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, 
empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que 
estaba de pie, junto a él. 

Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Nadie te ha condenado?». Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le 

dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». 
 
Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

 
Abundancia de amor y misericordia. 

 
La tercera palabra es "abundancia". ‘Donde abundó el pecado, sobreabundó la 
gracia’. Cada uno de nosotros conoce sus miserias, las conoce bien. ¡Y abundan! 

Pero el desafío de Dios es vencer esto, sanar las heridas, como lo hizo Jesús. Más 
aún: hacer aquel don sobreabundante de su amor, de su gracia". Y así se entiende 

aquella preferencia de Jesús por los pecadores. 

En el corazón de este pueblo abundaba el pecado. Pero Él vino a ellos con la 
sobreabundancia de la gracia y el amor. La gracia de Dios siempre gana, porque es 

Él mismo quien se entrega, se acerca, nos acaricia, nos sana. Y para ello, aunque 
tal vez a algunos de nosotros no nos gusta decir esto, pero los que están más cerca 

del corazón de Jesús son los más pecadores, porque él va a buscarlos, llama a 
todos: ‘¡Vengan, vengan!´. Y cuando le piden una explicación, él dice: ‘Pero los que 
tienen buena salud no tienen necesidad del médico; yo he venido para sanar, para 

salvar… (Cf. S.S. Francisco, 22 de octubre de 2013, homilía en la capilla de Santa 
Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo) Revisar Preparar con un buen examen de conciencia mi próxima confesión. 

«El amor verdadero es donación, es compenetración, es diálogo con el amado, es 

buscar el uno complacer al otro: el amor que perdona, el amor que lima asperezas, 
que  suaviza, que se dona… ¡ése es el verdadero amor!» 

 

(Cristo al centro, n. 6). 

  


