Quinto Domingo de Cuaresma
El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros; estamos llenos de alegría.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
EL AMOR COMPASIVO DE DIOS
Los escribas y los fariseos querían “probar” a Jesús, para ver si Jesús condenaría a la mujer,
y si no lo haría, entonces podrían acusarlo de quebrantar la ley. Pero Jesús le da la vuelta, y
son ellos los que son probados a su vez. Su hipócrita doble estándar al juzgar solo a la mujer
(¿Dónde estaba el hombre? ¿Puede una mujer cometer adulterio?). Además, Su amor
compasivo hacia la mujer desafía a Sus adversarios a tomar conciencia de su propia
pecaminosidad. Muchos comentaristas han notado que en el contexto del episodio, el
“pecado” al que se refiere Jesús representa el pecado del adulterio. En otras palabras, no se
atreven a arrojar piedras a la mujer porque ellos mismos son culpables del mismo pecado del
que la acusan.
Una y otra vez en el evangelio, el Señor nos dice que no juzguemos las faltas de las
personas, que no acusemos, que no condenemos a nadie. El problema en la vida es que
somos demasiado rápidos para criticar a los demás. Ignorantes de nuestras propias
debilidades.
Si actuamos con empatía en el trato con las personas, haremos nuestra vida mucho más fácil
y tranquila. Cuando tenemos la tentación de juzgar a los demás, debemos examinarnos a
nosotros mismos y ver si nos comportamos de manera diferente. Cristo nos invita a mirarnos
a nosotros ya los demás con ojos compasivos. Entonces, veremos que la misma chispa eterna
que nos ilumina, también ilumina a todos los que nos rodean.
Ve, y de ahora en adelante, no peques.
Dios los bendiga,

Padre Xavier Bazil
Vicario Parroquial

Comparte el viaje
Únete al Padre Tom esta noche para una "Hora Santa". 3 de abril, 7:30 pm en la iglesia.
Tema: Niños Preparacion Sacramental

Las oficinas parroquiales
estarán cerradas.

Abril 15, Viernes, Viernes Santo – Oficina Cerrara a las 12:00 pm
Abril 18 & 19, Lunes y Martes de Pascua – Oficinas Cerradas

