
Notas para una catequesis sobre la Confesión e  

Ideas para homilías en los domingos de Cuaresma 

(Un recurso suplementario al Don del Perdón de Dios: Una Exhortación pastoral sobre el sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación y la Predicación del misterio de la fe: Homilía del domingo, United States Conference of Catholic Bishops [noviembre 

de 2012]) 

 

Por lo menos tienen que suceder tres cosas para que los 
fieles redescubran la belleza y el poder del Sacramento 
de la Reconciliación. En primer lugar, es necesario 
recuperar la conciencia del poder destructivo del 
pecado. En segundo lugar, es necesario recuperar una 
saludable conciencia de nuestra tendencia pecaminosa. 
En tercer lugar, es necesario lograr una visión clara de 
los beneficios tangibles que provienen de sentir la 
curación y el fortalecimiento del poder de la miseri-
cordia de Dios en este Sacramento. A lo largo de la 
Cuaresma, podemos entretejer estos temas en nuestra 
predicación, enseñanza, y programación de la parro-
quia, especialmente en la preparación de los servicios 
de reconciliación de la Cuaresma.  

Podemos comunicar el poder destructivo del pecado 
por medio de ejemplos reales que señale el sufrimiento 
que causa el mal:  

•  El sufrimiento de las mujeres después de un aborto;  
•  El sufrimiento de los niños obligados a prestar 

servicio militar en África;  
•  El sufrimiento de las mujeres y los niños víctimas de 

la trata de personas;  
•  El sufrimiento de los jóvenes que se dejan seducir por 

el hedonismo, especialmente en los recintos 
universitarios;  

•  El sufrimiento de las personas mayores y físicamente 
discapacitados, que son considerados inútiles; 

•  El sufrimiento que lleva a la gente al suicidio;  
•  Y, el sufrimiento menos dramático pero igualmente 

real causado por la infidelidad diaria, las mentiras, la 
irresponsabilidad y el prejuicio en nuestros propios 
vecindarios.  

Hablar de estas realidades no es recurrir a una 
predicación del Evangelio basada en el temor: El mal es 
real y destructivo, y todo pecado es una participación 
en el mal. Podemos imaginar lo que el pecado hace a 
nuestras almas al ver el cuerpo azotado, maltratado y 
crucificado de Cristo colgado de la cruz.  

Podemos comunicar la realidad de nuestro propio 
pecado simplemente reconociendo que todos somos 
pecadores necesitados de la misericordia de Dios y al 
mencionar el tipo de comportamiento pecaminoso que 

la sociedad actual no toma en cuenta, pero que la 
conciencia reconocerá todavía (con la ayuda del Espíritu 
Santo) si se le da un ligero empujón.  
•  El pecado presente (ambos pecados de comisión y 
pecados de omisión) como feas manifestaciones de 
egoísmo que inhiben el flujo de la gracia de Dios en 
nuestra vida, más que se debe hacer y qué no según 
vaya surgiendo. Esto ayuda a quitar algo de la carga 
teológica desmoralizadora de la palabra "pecado".    

 Hay listas excelentes de pecados comunes en la 
explicación que da el Catecismo de los Diez 
Mandamientos, así como las distintas ayudas para el 
examen de conciencia (como los de la página web 
de la USCCB, el Laudate App para Android y iPhone, 
y la Confesión App.   

También es eficaz en este sentido usar el poder del 
contraste: hablar sobre la acción virtuosa como el ideal 
por el que deberíamos estar luchando, al referirse a la 
vida de los santos, las obras de misericordia o la 
felicidad que viene del autosacrificio en lugar de la 
autoindulgencia.  

Comunicar los beneficios del Sacramento, ayuda a 
explicar que Dios mismo nos dio la confesión porque 
sabía que la necesitaríamos (no le sorprenden nuestros 
pecados y debilidades) y también que sería bueno para 
nosotros sentir la misericordia de Dios en el tiempo y el 
lugar reales, por medio de un instrumento humano.   

 Ilustraciones de la vida de los grandes confesores: 
San Juan Vianney, San Pio di Pietrelcina, San Alfonso 
María de Ligorio, y de las revelaciones que Jesús le 
dio a la Iglesia por vía de Santa Margarita María de 
Alacoque y Santa Faustina Kowalska pueden 
despertar un fuerte deseo de conectarse a esta 
fuente de renovación, energía y calor espirituales.  

 Consulte la Guía descargable de USCCB para la 
confesión, el examen de conciencia para niños y 
adultos, para las personas casadas y solteras, y otros 
recursos útiles aquí.  

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism-of-the-catholic-church/epub/index.cfm
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism-of-the-catholic-church/epub/index.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments/penance/upload/Penance-Statement-ENG.pdf
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments/penance/upload/Penance-Statement-ENG.pdf
http://www.iosnoops.com/appinfo/laudate-for-iphone/499428207
https://itunes.apple.com/us/app/confession-roman-catholic/id416019676?mt=8
http://cms.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/penance/loader.cfm?csModule=security/getfile&amp;pageid=86239
http://cms.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/penance/loader.cfm?csModule=security/getfile&amp;pageid=86239
http://cms.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/priesthood/priestly-life-and-ministry/loader.cfm?csModule=security/getfile&amp;pageid=85603
http://cms.usccb.org/commonspot/dashboard/index.html#mode=read&url=/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/penance/sacrament-of-penance-resources-for-individuals.cfm


Ideas homiléticas para el 1er Dgo. de Cuaresma, Año C  Leccionario: 24 

Lectura 1 Dt 26,4-10 Moisés recuerda a los israelitas acerca de la fidelidad de Dios al llevarlos a la Tierra Prometida 
Salmo responsorial Sal 91,1-2,10-11,12-13,14-15 Dios protege a todos los que le invocan 
Lectura 2 Rom 10,8-13 El Señor vino para salvar a todos los que creen en Él. 
Evangelio Lc 4,1-13 Satanás tienta a Jesús en el desierto 

 
 
Primera lección posible:  
La tentación de Jesús en el desierto nos enseña qué es 
el pecado, desobedecer a Dios y negarse a aceptar su 
voluntad, porque no confiamos en Él. Cada una de las 
tentaciones del diablo trata de hacer que Jesús deje de 
confiar en su Padre y así apartarse de los caminos de Su 
voluntad.  

Ilustraciones posibles: 
1.  Lea y explique Catecismo # 397 (el pecado de Adán y 

todos los pecados subsiguientes consisten en la falta 
de confianza en la bondad de Dios y en 
desobedecerlo.)  

2.  Mostrar cómo en la raíz de todo pecado está la falta 
de confianza en Dios, tal vez usando ejemplos de 
pecados contra la vida. (El aborto es un fracaso, al no 
confiar en que cada nueva vida es un sabio don de 
Dios; la eutanasia es un fracaso, por no confiar en la 
promesa de Dios de que el sufrimiento [la cruz] tiene 
significado; la promiscuidad es un fracaso, por no 
confiar en que Dios tiene un plan hermoso para la 
sexualidad que requiere la virtud por nuestra parte). 

3.  Mostrar por qué es difícil para nosotros confiar en 
Dios (y por qué somos tan vulnerables a la 
tentación): somos recelosos porque las personas en 
las que hemos confiado nos han traicionado.  

Aplicaciones posibles: 
1.  Para resistir la tentación, debemos fortalecer 

nuestra confianza- lo hacemos como lo hizo Jesús, 
alimentando nuestras almas en la Palabra de Dios 
(Jesús cita las Escrituras para combatir al diablo.).  

 Promover la liturgia cuaresmal y actividades en la 
parroquia que ayudarán a los fieles a explorar y 
profundizar en la Palabra de Dios.  

2.  Para resistir la tentación, necesitamos acceder a la 
fuerza de Cristo, la fuerza que se muestra en el 
Evangelio de hoy. 

 Anime al uso de la confesión para acceder la 
fuerza de Cristo y así resistir la tentación en el 
futuro.  

 
 
 
 

 
Segunda lección posible: 
Mostrar cómo las tentaciones de Jesús revelan los tres 
"pecados raíces" con los que todos luchamos:  

• sensualidad (basar nuestro sentido de la vida en el 
placer y la comodidad) 

• orgullo (basar nuestro sentido de la vida en los 
logros / el poder)  

• vanidad (basar nuestro sentido de la vida en lo que 
los demás piensan de nosotros)  

Señale que Jesús se resiste a todas estas tentaciones 
porque basa su sentido de la vida en el único 
fundamento sólido: la comunión con la voluntad de su 
Padre (se le puede llamar amistad con Cristo, una 
relación con Dios).  

Ilustraciones posibles: 
1.  Usted podría utilizar las tres P para exponer estos 

ídolos que nos llevan al pecado: Placer, Poder, 
Popularidad. 

2.  Mencione a su santo favorito o santo patrono de la 
parroquia y una anécdota sobre cómo este santo 
renunció a una de las tres P de la parroquia para 
seguir a Cristo. 

3. Use El Señor de los Anillos (Gollum por Placer, 
Saruman para el Poder, Shelob para la Vanidad 
[hilando redes para atrapar a los demás]).  

Aplicaciones posibles: 
1. La humildad es el antídoto para cada uno de los tres 

pecados raíces –como Jesús, tenemos que hacer 
que la voluntad de Dios será nuestra máxima 
prioridad y no ser seducidos por las tentaciones.  

2. Enlace esto al Padre Nuestro (Hágase tu voluntad) 
antes de la Comunión, y anime a los fieles a rezar el 
Padre Nuestro tres veces al día durante la Cuaresma 
(ya sea antes de cada comida o por la mañana, 
tarde y noche).  

3. Anime al uso de la confesión para ejercitar la 
humildad y compenetrarnos con la fuerza de Dios



Ideas homiléticas para el 2o Dgo. de Cuaresma, Año C Leccionario: 27 

Lectura 1 Gen 15, 5-12. 17-18 Dios hace una alianza con Abram  
Salmo responsorial Sal 27,1. 7-8. 8-9. 13-14 Ten confianza en el Señor 
Lectura 2 Fil 3,17-4,1 Somos ciudadanos del cielo, por eso manténganse fieles al Señor 
Evangelio Lc 9,28 b-36 La Transfiguración 

 

Primera lección posible:   
Dios no espera hasta que seamos perfectos para llegar a 
nosotros: 

• Pedro, Santiago y Juan estaban durmiéndose, algo 
muy normal, cuando Dios reveló su gloria ... 

• Lo mismo sucedió con Abram. 
• Simplemente estaban haciendo lo mejor que podían 

dadas las circunstancias, y eso fue suficiente para 
Dios 

•  Dios quiere que lo descubramos, que descubramos 
su bondad, su amor; Él busca la manera de 
revelarse a nosotros siempre. 

Ilustraciones posibles: 
1. Use su relato de conversión favorito para mostrar 

cómo la gracia transformadora de Dios llegó mucho 
antes de que la persona fuera "perfecta" (Para leer 
relatos de conversión, visite: www.chnetwork.org). 

2. Utilice una imagen de una semilla: cada uno de 
nosotros tiene la semilla de un santo en el alma, Dios la 
ha plantado allí. Dios trabaja constantemente para 
hacer crecer esa semilla; cree en nosotros, está 
comprometido con nosotros. Puede que la semilla esté 
enterrada, pero todavía tiene el potencial de 
convertirse en algo maravilloso y fructífero. 

3. Utilice el ejemplo de la Beata Madre Teresa abrazando 
a aquellos que el mundo no valora; un reflejo del amor 
de Dios por nosotros. 

4. Cite la primera homilía del Papa Benedicto en la Plaza 
de San Pedro: "No somos el producto casual y sin 
sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el 
fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de 
nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es 
necesario”. 

5. Cite el Catecismo # 1: "... en todo tiempo y en todo 
lugar, [Dios] está  cerca del hombre: Él llama al hombre 
a buscarlo, a conocerle, amarle con todas sus fuerzas". 

Aplicaciones posibles: 
1. Nunca hay necesidad de preguntarse si somos lo 

"suficientemente buenos" para establecer una relación 
con Dios: él nos ama como somos, completamente. 

2. Por eso, la Iglesia está a favor de la vida: el aborto y la 
eutanasia suponen que la vida solo vale la pena si la 
gente está a la altura de normas arbitrarias de 
excelencia; para Dios, la excelencia viene simplemente 
de ser creado a su imagen y semejanza.

 

3. Por eso su perdón siempre está garantizado: si nos 
arrepentimos, nos perdonará; es así de simple, y el 
Sacramento de la Confesión lo demuestra. El 
Sacramento dice: "¡Te amo, sin que nada importe". 

Segunda lección posible: 
Dios es fiel a nosotros, incluso cuando no somos fieles a él: 

• Muestre cómo el plan de salvación de Dios, realizado 
en Cristo y la Iglesia, llega hasta Abram, Moisés y 
Elías. 

• Explique cómo en cada período de la historia en el 
Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se rebeló 
contra Él, pero Dios siempre cumplió. 

• Cumplirá también su compromiso con nosotros 
aunque nos equivoquemos, pequemos y nos 
rebelemos. 

Ilustraciones posibles: 
1. Utilice una anécdota personal de cuando sintió el 

compromiso constante y personal de Dios con usted, 
sin que nada importe. 

2. Use el ejemplo del Cura de Ars, que solía leer el alma 
de la gente en el confesionario: podía decirles los 
pecados que habían olvidado o no querían confesar. 
Esto muestra cómo Dios conoce nuestras miserias, y 
por esta razón está dispuesto a derramar su gracia 
sobre nosotros. 

3. Lea un par de pasajes del Diario de Santa Faustina 
(por ejemplo: # 1073) y explique el significado de la 
misericordia: en latín miseri-cordia = tomar nuestras 
miserias en su corazón. 

Aplicaciones posibles: 
1. Use el ejemplo de Santa María Goretti que se le 

apareció a su asesino (Alessandro Serenelli) en prisión, 
cuando estaba volviéndose loco, y tuvo misericordia 
por él (más información en: 
www.mariagoretti.org/alessandrobio.htm). 

2. Nunca debemos sentirnos solos; no importa lo que 
hayamos hecho o sufrido, Dios nunca se da por 
vencido: siempre podemos encontrarlo aquí en el 
Sagrario (fomente las visitas a la Eucaristía y la 
adoración). 

3. Fomente la Confesión, una manera de darle a Dios la 
posibilidad de demostrar su fidelidad. 

4. Fomente colocar un crucifijo en la habitación o en la 
sala como recordatorio de la fidelidad de Dios: no 
importa lo que le hagamos, Él nos ama. 



Ideas homiléticas para el 3er Dgo. de Cuaresma, Año C     Leccionario: 30 

Lectura 1 Ex 3,1-8a. 13-15 Moisés se encuentra con la zarza ardiente y habla con Dios 
Salmo responsorial Sal 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8. 11 La bondad y misericordia del Señor son insuperables 
Lectura 2 1 Corintios 10,1-6. 10-12 Recordamos el destino de los hijos de Israel en Egipto, quienes desobedecieron 
al Señor  
Evangelio Lc 13,1-9 Aunque Dios es paciente y misericordioso, debemos arrepentirnos ya que el juicio puede estar 
cerca 

 
 

Primera lección posible:   
La vida tiene un propósito, pero somos libres de 

vivir de acuerdo con ello o no, y Dios respeta esa libertad. 
Los desastres a los que San Lucas se refiere (la caída de la 
torre, la masacre en el templo) simplemente muestran, 
según Jesús, que todos finalmente moriremos, nuestra 
vida llegará a su fin. Jesús quiere que pensemos acerca de 
eso, así que vamos a elegir para vivir nuestros pocos años 
de vida bien: crecer en la amistad con él, la construcción 
de su Reino. Nuestra vida es el tiempo que Jesús nos da 
para "dar fruto", para amar a Dios y al prójimo, no para 
vivir en la autocomplacencia y el egocentrismo. Solo 
podemos alcanzar la felicidad verdadera, ahora y en la 
eternidad, si vivimos de acuerdo al propósito de Dios. 

Ilustraciones posibles: 
1. Utilice la experiencia de San Francisco de Borja de ver 

el cadáver de la emperatriz española Isabel. Esto lo 
despertó y le hizo comprender que debía elegir servir 
a un reino eterno. 

2. Utilice el ejemplo del Papa Alejandro VIII, quien –
apenas fue elegido Papa– le pidió al gran artista 
Bernini que hiciera una mini-escultura de un ataúd 
para él. Mantuvo la escultura ataúd en su escritorio 
para recordarle que su tiempo como Papa llegaría a su 
fin, y que tendría que presentarse ante Dios para 
explicarse. 

3. Señale que el llamado de Cristo al arrepentimiento 
proviene de su amor: él nos recuerda que tenemos el 
propósito, al igual que la higuera, de dar frutos de 
felicidad y virtud ahora y siempre, y somos 
verdaderamente libres de decidir hacerlo o no. El 
tiempo es un gran regalo. 

Aplicaciones posibles: 
1. Tal vez ya nos hemos arrepentido, pero tal vez alguien 

que conocemos necesita un poco de aliento para 
hallar la fortaleza para salir del callejón sin salida del 
pecado y entrar en el camino de la vida: llegue a ellos 
esta semana, no con dureza, sino con amor. (Invítelos 
a la misión o al día penitencial de la parroquia.) 

2. El arrepentimiento es algo continuo: debemos seguir 
dando pasos en el camino de la vida, de la vida 
cristiana. Somos peregrinos. 

3.  La Confesión y la Comunión frecuente son pasos 
concretos. 

4. Memoricemos la respuesta al Salmo de hoy ("El Señor 
es compasivo y misericordioso"), y repitámosla en 
oración, como si fuera el estribillo de una canción, 
toda la semana (tal vez en lugar de escuchar la radio 
en el automóvil). Démosle a la Palabra viva de Dios la 
oportunidad de realmente impregnar nuestro corazón, 
como un buen fertilizante impregna el suelo y ayuda al 
árbol a dar fruto. 

Segunda lección posible: 
La vida, la existencia misma, es un don de Dios: 

Dios quiere que existan, para vivir, para crecer. Dios revela 
su nombre a Moisés: Yo soy el que soy, yo soy la existencia 
misma. Dios es el único ser infinito y autosuficiente, sino 
que da la vida y existencia a todas las cosas. Jesús nos 
llama a arrepentirnos, a fin de que el pecado, que 
obstaculiza nuestra felicidad, puede ser arrancada de raíz. 

Ilustraciones posibles: 
1. Hable acerca de algunas de las maravillas de la 

creación para mostrar la generosidad y magnificencia 
de Dios. (Vea los videos y escritos del Padre Spitzer 
para obtener más ideas: http://magisreasonfaith.org.). 

2. Cite el discurso de la Madre Teresa en el Desayuno 
Nacional de Oración, suplicándole a Estados Unidos 
que no aborte bebés, que mejor se los dé a ella. La 
vida es un regalo precioso! 

3. Utilice el ejemplo de cómo un niño con una 
discapacidad transformó la vida de una familia entera, 
¡toda vida es preciosa! 

4. Utilice el ejemplo de la supervivencia de Louis 
Zamperini en el Pacífico después de haber sido 
derribado durante la Segunda Guerra Mundial, en 
especial su experiencia de capa caída (L. Hillenbrand, 
Unbroken, págs. 165-167). 

Aplicaciones posibles: 
1. Tómese un tiempo a solas con Dios cada día; quítese 

los zapatos y acérquese al fuego de su amor (su 
Palabra) para darle la oportunidad de revelarle Su 
nombre. 

2. Apoye las actividades pro-vida de la parroquia: ¡Toda 
vida es preciosa! Difundir el mensaje. 

3. Dedique un poco de tiempo extra a la familia esta 
semana: simplemente para estar juntos y disfrutar del 
regalo de la vida, para dejar de darla por sentado.



Ideas homiléticas para el 4o Dgo. de Cuaresma, Año C    Leccionario: 33 

Lectura 1 Jos 5,9 a. 10-12 El Señor alimenta a su pueblo con los frutos de la tierra de Canaán, ya no les da el maná 
Salmo responsorial Sal 34,2-3. 4-5. 6-7 Glorifica al Señor por su bondad y protección 
Lectura 2 2 Cor 5,17-21 Reconcíliense con Dios, que nos confiere el ministerio de la reconciliación 
Evangelio Lc 15,1-3. 11-32  La parábola del hijo pródigo 

 
Primera lección posible:   

La característica principal de Dios es la 
misericordia: la misericordia es amar a alguien cuando no 
lo merece, y eso es lo que Dios hizo por nosotros desde el 
principio. Nosotros no "merecíamos" ser creados, pero él 
nos amó y nos dio la vida; nosotros no "merecíamos" ser 
redimidos, pero él nos amó tanto que vino a rescatarnos 
del pecado. Cuando aceptamos la misericordia de Dios, 
realmente empezamos de cero ("criatura nueva" en la 
segunda lectura). Mediante la amistad con Cristo (el 
nombre de Josué significa "Jesús"), todos podemos entrar 
en la tierra prometida de la vida eterna y conseguir una 
recompensa que ninguno de nosotros realmente 
"merece". 

Ilustraciones posibles: 
1. Explique por qué la "muerte misericordiosa" 

(eutanasia) es, en realidad, lo contrario de la 
misericordia real. Quizás puede utilizar uno de los 
muchos espeluznantes relatos de los promotores de la 
eutanasia (como el del Times de Londres de enero de 
2010, donde un caballero propuso colocar cabinas de 
eutanasia en todas las esquinas para que las personas 
mayores pudieran ellos solos deshacerse de ellos 
mismos y de las molestias que causan a la sociedad. 

2. Muestre cómo el aborto también es lo contrario de la 
compasión verdadera: considera que tres seres 
humanos (madre, padre y bebé) no tienen esperanza, 
y en vez de redimir la vida, la destruye. 

3. Haga hincapié en todos los detalles del encuentro 
entre el padre y los hijos de la parábola: el padre sale 
al encuentro de sus dos hijos, sin esperar a que 
vengan a él; el padre le devuelve la dignidad plena 
(sandalias, anillo, túnica) al hijo que lo había insultado 
tan terriblemente; el padre ve venir al hijo pródigo 
desde muy lejos: estaba esperando ansiosa y 
esperanzadamente, pensando en su hijo perdido. El 
Padre celebra nuestra presencia junto a él, no que 
seamos "perfectos": él sólo quiere estar con nosotros. 

Aplicaciones posibles: 
1. Puede que seamos como el hijo más joven; quizás 

debamos volver y recibir la misericordia de Dios en la 
Confesión, empezar de nuevo. 

2. Puede que tengamos un corazón endurecido y 
prejuicioso, como el hijo mayor; quizás debemos pedir 
la gracia de ser indulgentes y misericordiosos, en 
especial durante la Comunión. 

3. Agradezca a Dios su misericordia. 

4. Acérquese a alguien que se parezca al hijo más joven, 
alguien que esté perdido y sufriendo, que necesite una 
esperanza renovada; acérquese esta semana y 
anímelo a regresar a la casa del Padre. 

5. Obtenga una indulgencia plenaria por las almas del 
purgatorio, un gran acto de misericordia. 

6. Revise las obras de misericordia e invite a los 
feligreses a participar en forma individual o a través de 
programas parroquiales. 

Segunda lección posible: 
Los cristianos siempre tienen motivos para estar 

alegres: Enlace a "domingo Laetare" y las vestiduras color 
rosa. La alegría (nos dice Santo Tomás) es el placer 
espiritual. El placer es la sensación de satisfacción que 
obtenemos cuando poseemos algo bueno (un chocolate). 
La alegría es el placer que proviene de la posesión de 
bienes espirituales, el más grande de los cuales es el 
conocimiento de que Dios nos ama, sin que nada importe 
(la lección de la parábola). 

Ilustraciones posibles: 
1. Utilice su ejemplo favorito del beato Papa Juan 

Pablo II –su alegría contagiosa. 
2. Utilice el ejemplo del Siervo de Dios, el Cardenal 

Ngyuen van Thuan, en las cárceles comunistas, que 
convirtió a sus guardias con su alegría contagiosa 
(van Thuan, Cinco panes y dos peces). 

3. Utilice el ejemplo de las hermanas de Compiegne, 
guillotinadas durante la Revolución Francesa, que 
marcharon a su muerte cantando la Salve Regina. 

4. Utilice el ejemplo de San Lorenzo, el Diácono, que 
convirtió a su guardia (San Romano) mientras 
esperaba su ejecución. 

5. Utilice el ejemplo de la sonrisa icónica  y 
mundialmente conocida de la Beata Madre Teresa, 
la cual la hacía tan hermosa: era una alegría 
virtuosa, porque sentía mucha oscuridad. 

Aplicaciones posibles: 
1. Para cultivar esta alegría, debemos tener presente en 

el corazón un conocimiento profundo del amor de 
Dios; y solo podemos hacerlo mediante la oración 
personal diaria (comparta buenos recursos que pueden 
ayudar a lograrlo). 

2. Explique que la Confesión es el Sacramento de la 
Alegría redescubierta, ya que implica el contacto 
directo con el amor y la bondad de Dios.



Ideas homiléticas para el 5o Dgo. de Cuaresma, Año C    Leccionario: 36 

Lectura 1 Is 43,16-21 El Señor provee para su pueblo 
Salmo responsorial Sal 126,1-2. 2-3. 4-5. 6 El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 
Lectura 2 Fil 3,8-14 Nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús 
Evangelio Jn 8,1-11 A la mujer sorprendida en adulterio, Jesús dice: "Tampoco yo te condeno" 

 
Algunas lecciones posibles:   
Dios siempre nos da otra oportunidad: 
•   Jesús no hace de cuenta que esta mujer no pecó. 
•   Nunca ignora el pecado, porque el pecado realmente es 

malo. 
•   Pero su bondad es mucho más poderosa.  Y por eso 

puede lidiar con nuestros pecados, perdonarlos y darnos 
otra oportunidad. 

•   Tenga en cuenta que no solo lo hizo con la mujer, sino 
con los demás, los fariseos, cuyos pecados eran igual de 
reales, aunque menos públicos. Pero Jesús les muestra 
que también conoce esos pecados y, a pesar de ellos, les 
da otra oportunidad. 

Ilustraciones posibles: 
1. Utilice la imagen de Santa Margarita María y del 

Sagrado Corazón, para mostrar que todos los pecados 
del mundo, comparados con el amor de Cristo, son solo 
como una gota de agua lanzada a un horno ardiente. 
(Santa Faustina tiene una imagen similar, una ramita 
arrojada a un horno ardiente). 

2. Cuente el relato de San Pedro y "¿Quo vadis?" 
3.  Señale que San Pablo, que ahora "considera todas las 

cosas como basura" en comparación con Cristo 
(segunda lectura) fue también un "cristiano de segunda 
oportunidad" (su conversión camino a Damasco). 
Todos lo estamos!  Dios ama al que-él le encanta tener 
oportunidades para mostrarnos su misericordia. 

4. Muestre cómo los pecados contra la vida se oponen 
directamente a esta característica de Dios. 

Aplicaciones posibles: 
1. Debemos dejar que Dios nos dé otra oportunidad: 

perdonarnos a nosotros mismos, ser humildes, aceptar 
su perdón en la Confesión. 

2. Necesitamos dar a los demás otra oportunidad; 
aprender a condenar el pecado, pero no al pecador, 
como lo hizo Jesús. 

3. Necesitamos aceptar nuestra necesidad de 
misericordia; ninguno de nosotros está libre de pecado 
y egoísmo, y eso está bien: Dios puede manejarlo. 

4. Cada día es "otra oportunidad", otra oportunidad para 
confiar en Dios, hacer su voluntad, seguir el ejemplo y 
las enseñanzas de Cristo. 

 
Segunda lección posible: 
Dios puede liberarnos de nuestro pasado: 
•  Lo hizo con Israel, liberándolos milagrosamente de 

Egipto. 
•  Lo hizo con la mujer adúltera, y con todos sus 

acusadores, dando a todos un nuevo comienzo. No 
pasó por alto sus pecados, pero los superó con el 
milagro de su amor todopoderoso. 

Ilustraciones posibles: 
1. Cuente el relato de Bernard Nathanson, quien hizo 

gran daño como abortista, pero aun así descubrió el 
amor de Dios (ver su libro, La Mano de Dios). 

2. Utilice la imagen de Robert DeNiro trepando la 
cascada en la famosa película "La Misión". Lleva la 
red llena de todas sus armas y armaduras; símbolos 
de su pasado violento y arrogante, pero con la 
decisión de obedecer el llamado de Dios es liberado 
de esa carga. 

3.  Utilice el ejemplo del ladrón de Watergate, Chuck 
Colson, que pasó de ser prisionero a ser ministro de 
cárceles. 

4. La decoración de mármol del interior de la Basílica 
de San Pedro en Roma –que es sumamente 
hermosa– fue tomada de las ruinas de los antiguos 
palacios romanos. Dios puede redimir nuestro 
pasado y convertirlo en algo hermoso. 

Aplicaciones posibles: 
1. Debemos confesar los pecados para que sean 

perdonados. 
2. Podemos ser instrumentos de esta liberación si 

creemos en la gente, dándole otra oportunidad, 
apoyando sus esfuerzos por cambiar. 

3. Visite a los enfermos y a los encarcelados. 
4. No tenga miedo de dejar atrás lo que haya que dejar 

atrás: una relación destructiva, una adicción. Encuentre 
la ayuda necesaria para implementar el cambio 
necesario. 

5. Deje entrar a Dios a su presente, mediante la oración 
diaria, para que pueda redimir su pasado. 

5. Debemos contarles, a quienes no tienen esperanza, 
que pueden tener un nuevo comienzo en Jesús; ¿a 
quién puede contarle esta semana? 


