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El dedo de Dios es un dedo indicador, nunca acusador. 

El dedo de Dios, cuando se extiende y señala, ilumina pero no apunta. 

Cuando veas un dedo acusador levantarse contra ti o contra otro hijo de Dios, 
has de saber que no se tratará nunca del dedo de Dios. El dedo acusador pro-
viene siempre de Satanás y de sus seguidores.  

El dedo de Dios puede parecer a veces acusador, pero su intención 
es la de liberar la conciencia de las propias culpas, moviendo el co-
razón del pecador al arrepentimiento. 

En el capítulo 8 del 
Evangelio de san 
Juan se dice que esta-
ba Jesús en el Templo 
de Jerusalén, muy de 
mañana. Y los escri-
bas y fariseos le lle-
varon una mujer que 
había sido sorprendi-
da en adulterio. Bus-
caban poner en aprie-
to a Jesús.  

¡Qué maravillosa es-
cena! Frente a todos los acusadores que se habían congregado allí 
con el dedo acusador y que sobre aquella mujer recayera toda la 
Ley, sólo Jesús se mostró benigno y misericordioso. 

El dedo de Jesús no se alzó contra la pecadora, sino contra el suelo 
para hacer unos garabatos que iluminaron las conciencias de aque-
llos hombres.  

Fue una lección magistral de misericordia y caridad. Porque Él ha 
venido a salvar lo que estaba perdido. 

El norte de la semana 

El dedo de 
Dios 

ilumina 
pero no 

apunta ni 
señala 

Tener en cuenta 

Ya el próximo Domingo es 
Semana Santa, no dudes en 
prepararte bien, en rezar 
mucho, en leer más la Pala-
bra de Dios 



 La hermosa voluntad de Dios 
 

Recientemente en mi país hubo un accidente donde viajaba un matrimo-
nio, su hija pequeña y el papá del hombre. En el accidente todos, excepto 
la mujer, fallecieron. Fue un impacto grande porque esta mujer había 
perdido a toda su familia y ella misma confesaba que no sabía por qué 
Dios la había salvado a ella. ¿Por qué? 

Recientemente trascendió que lo que en ese momento era algo de pocos 
días, ahora es un embarazo de 4 semanas. 

Amigos, me impresionó mucho esta noticia por muchas razones, pero la 
mayor de todas es cómo Dios permitió que esta mujer siguiera con vida 
con un propósito, una razón, un motivo que es traer a esta nueva criatura 
al mundo.  

¿Quien será? ¿Qué hará? Solo Dios 
y el tiempo lo dirán, pero si hay algo 
cierto es que nadie sabe sobre lo que 
el futuro nos trae. 

No somos nadie para cuestionar a 
Dios. Debemos aprender a esperar 
que el mismo Dios manifieste su vo-
luntad en nosotros y esperar la prue-
ba, junto con las fuerzas para enfren-
tarla. 

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Un poco de TODO 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y 
otras de autores conocidos o textos sin referencia obtenidos 
de la red. Esta publicación, sin ánimo de lucro, les agradece 
a todos su voz expresada con el único objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Haz, Señor, que en mi casa, cuando 
se hable, nos miremos a los ojos; 
que nadie este solo, ni en la indife-
rencia o el aburrimiento.  

¿Los peces tienen frío? 

Las flores se deshojan aunque las 
amemos, las malas hierbas crecen 
aunque las aborrezcamos; es así 

En Persia, santa Cristina, mártir, que, 
azotada con varas, consumó el martirio en 
tiempo de Cosroes I, rey de los persas.  

¿Sabías a qué debe su nombre el juego del 
DOMINÓ? 

Proviene de "el dominum" (el casero, en 
latín) y era llamado así en Roma por su 
sencillez. 

PARA REFLEXIONAR: 
 

Muchas veces aclamamos a Jesús, como lo hicieron los ju-
díos, y otras tantas lo negamos, lo condenamos a muerte con 
nuestros pecados. ¿Qué haré de ahora en adelante, para que 
haya coherencia entre mi fe y mi vida cotidiana? 

 



DIEZ PALABRAS PARA REFLE-
XIONAR  

 

La palabra de dos letras más egoísta: “YO". 
Evitémosla. 

La palabra de tres letras más venenosa: 
"EGO". Eliminémosla. 

La palabra de cuatro letras más usada: 
“AMOR". Practiquémoslo. 

La palabra de cinco letras más rápida: 
"RUMOR". Ignorémoslo. 

La palabra de seis letras más necesaria: 
“PERDÓN”. Apliquémoslo. 

La palabra de siete letras más satisfactoria: 
“NOSOTROS". Usémosla. 

La palabra de ocho letras más agradable: 
“HUMILDAD". Aprendámosla. 

La palabra de nueve letras más esencial: 
"CONFIANZA". Tengamos fe. 

La palabra de diez letras más amorosa: 
“JESUCRISTO". Sigámoslo. 

Pasea hasta el trabajo 
En lugar de salir corriendo, levántate con tiempo sufi-
ciente para poder ir andando al trabajo -al menos un 
trecho. Recibe los primeros rayos del sol y la brisa de la 
mañana. Tómalo como lo que es: un agradable paseo. 

 

 
"Cada mañana es una puerta abierta 
a un nuevo mundo: nuevas vistas, 
nuevas metas, nuevos intentos." 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

Próximo Domingo Palabras de aliento 

Pensar cuesta poco Hoy, una semilla más 

Domingo de Ramos 

Isaías 50, 4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo 
que no quedaría defraudado 

Salmo responsorial: 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

Filipenses 2, 6-11: Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Lucas 22, 14-23. 56: He deseado enormemente comer esta co-
mida pascual con vosotros, antes de padecer 

¿Vas a optar por la salud o vas a ir tras alguna 
enfermedad? ¿Optarás por marcar una 
diferencia o preferirás ser indiferente ¿Elegirás 
crear valor o buscar excusas?  

Se un  camaleón 

Se discreto con los discretos, culto con los cultos, santo 
con los santos.  

Gran arte es ganarse el apoyo de todos; el consenso ge-
neral hace que ganes buena voluntad. Estudia el humor 
de la gente y  adáptate a cada uno de ellos.  

Sígueles el tema y maquilla las diferencias tan astuta-
mente como sea posible. Este es un arte indispensable 
para los que dependen de otros. Debes de ser universal 
en tu genio y en tu astucia.   

Siempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores que los míos 

Primera lectura Salmo responsorial 

Segunda lectura 

Evangelio 

Juzgar no es tarea nuestra 

Lectura del profeta Isaías. Is 43,16-21. 
 
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en 
las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caba-
llos, tropa con sus valientes: caían para no levantarse, se 
apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo 
de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo 
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? 
Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo; me 
glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, 
porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, pa-
ra apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo 
que yo formé, para que proclamara mi alabanza. 

R./ El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
R./ 
Hasta los gentiles decían: «El Señor 
ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
R./ 
Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, 
cosechan entre cantares. 
R./ 
Al ir, iban llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelven cantando, 
trayendo sus gavillas. 
R./ 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
Filipenses. Flp 3,8-14. 
 
Hermanos: Todo lo estimo pérdida, comparado 
con la excelencia del conocimiento de Cristo Je-
sús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo esti-
mo basura con tal de ganar a Cristo y existir en 
él, no con una justicia mía -la de la ley-, sino con 
la que viene de la fe de Cristo, la justicia que vie-
ne de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a 
él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión 
con sus padecimientos, muriendo su misma muer-
te, para llegar un día a la resurrección de entre 
los muertos. 
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya 
esté en la meta: yo sigo corriendo. Y aunque po-
seo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha en-
tregado, hermanos, yo a mí mismo me considero 
como si aún no hubiera conseguido el premio. Só-
lo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 
atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, 
corro hacia la meta, para ganar el premio, al que 
Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan.  Jn 8,1-11. 
 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se pre-
sentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les en-
señaba. 
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sor prendida en adulterio, y, co-
locándola 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, incli-
nándose, 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 escabu-
llendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo 
Jesús, y la mujer en medio, de pie. 
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. 


