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Jn 8, 1-11

Este domingo es el último de Cuaresma. Dentro de ocho días, con 
el Domingo de Ramos, estaremos iniciando la Semana Santa. Y 
antes de celebrarla, en este domingo, Jesús nos dará una tremenda 
lección de cómo tratar a los que fallan y se equivocan.

Veamos más de cerca esta enseñanza: unos hombres le llevan a
Jesús a una mujer que iban apedrear por pecadora. Jesús les dice 
a los hombres: “El que esté libre de pecado que arroje la primera 
piedra”. Nadie lo hizo. Jesús libró a la mujer de morir y además hizo 
comprender que matar a otro nunca debe ser la solución, ni mucho 
menos arregla el problema.

En la vida puede pasarnos 
que sintamos ganas de 
"tirar piedras" es decir, 
acusar, y hasta burlarnos 
de los fallos de otros, y a 
la vez vivir ocultando los 
propios errores, y esto 
en todos los aspectos de 
nuestra vida.

Como con el problema de la con-
taminación en el mundo, pode-
mos señalar que otros son los 
que contaminan y no reconocer 
que también nosotros contri-
buimos y no nos corregimos. 
¡Esto no se vale!

cuidado de la vidacuidado de la vidacuidado de la vidacuidado de la vida

Y a pesar de esto, Jesús, una y otra vez nos mira 
con cariño, nos abraza y nos dice...
Para saber qué nos dice, sigue los movimientos 
del caballo de ajedrez (tres en vertical y uno ho-
rizontal ó tres en horizontal y uno en vertical), y 
empezando por donde está la flecha, podrás leer 
lo que Jesús nunca se cansa de decirnos.
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 Veamos más de cerca esta enseñanza: unos hombres le llevan a
Jesús a una mujer que iban apedrear por pecadora. Jesús les
dice a los hombres: “El que esté libre de pecado que arroje la
primera piedra”. Nadie lo hizo. Jesús libró a la mujer de morir y
además hizo comprender que matar a otro nunca debe ser la
solución, ni mucho menos arregla el problema.

 Este domingo es el último de Cuaresma. Dentro de ocho días, con el
Domingo de Ramos, estaremos iniciando la Semana Santa. Y antes de
celebrarla, en este domingo, Jesús nos dará una tremenda lección de
cómo tratar a los que fallan y se equivocan.

Juan 8, 1-11
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En la vida puede pasarnos que
sintamos ganas de “tirar piedras"
es decir, acusar, y hasta burlarnos
de los fallos de otros, y a la vez vivir
ocultando los propios errores, y
esto en todos los aspectos de
nuestra vida. 

NIÑOS

Como con el problema de la
contaminación en el mundo,
podemos señalar que otros son
los que contaminan y no
reconocer que también nosotros
contribuimos y no nos
corregimos. ¡Esto no se vale! 

Y a pesar de esto, Jesús, una y otra vez
nos mira con cariño, nos abraza y nos
dice... 
Para saber qué nos dice, sigue los movimientos del
caballo de ajedrez (tres en vertical y uno horizontal ó
tres en horizontal y uno en vertical), y empezando por
donde está la flecha, podrás leer lo que Jesús nunca se
cansa de decirnos.

Antonio se ha asustado al ver a Tecla, la araña. Lo más
curioso es que Tecla, colecciona palabras, pero cuando
las caza al vuelo, siempre lía las letras. En su tela, hay
cinco palabras del Evangelio de este domingo, una en
cada radio. ¿Sabrías ordenarlas? Luego intenta hacer
una frase con ellas.

Escribe aquí la frase de Antonio

Valor ecológico: 
Cuidado de la vida

Antonia se ha asustado al ver a Tecla, la araña. Lo más curio-
so es que Tecla, colecciona palabras, pero cuando las caza 
al vuelo, siempre confunde las letras. En su tela, hay cinco 
palabras del Evangelio de este
domingo, una en cada radio.
¿Sabrías  ordenarlas?
Luego  intenta
hacer una
frase con
ellas.



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

Nuestro mundo necesita niños como tú, que no se burlen del fallo de 
los otros, sino que colaboren en el respeto y la creación de un mundo 
donde todos podamos vivir en paz. No sólo en paz entre nosotros, 
sino en paz con toda la Creación, de la que hemos abusado ponien-
do en peligro la vida de muchas especies de animales y plantas.

Siguiendo el orden numérico -cada número corresponde a una pala-
bra-, forma una frase que se desprende del Evangelio de hoy.

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.

Oración
Amigo Jesús, concédenos tener

un corazón grande como el
tuyo. Que siempre estemos

dispuestos a perdonar y a cuidar
la vida.

¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Nuestro mundo necesita niños como tú, que no se burlen
del fallo de los otros, sino que colaboren en el respeto y la
creación de un mundo donde todos podamos vivir en paz.
No solo en paz entre nosotros, sino en paz con toda la
Creación, de la que hemos abusado poniendo en peligro la
vida de muchas especies de animales y plantas. 

Jesús no acusó a la mujer, tampoco le recriminó su pecado, la salvó de morir y la animó a que
cambiara de vida. Le dijo: ¡Anda, y en adelante no peques más! Esto mismo nos dice a nosotros:
¡Anda, adelante, tú puedes cambiar! ¡Tú puedes ser un niño mejor! ¡Una niña mejor! Tú puedes
cambiar para construir un mundo mejor para todos, y de todos los seres vivientes de este
planeta.

Siguiendo el orden numérico -cada número corresponde a una palabra-,
forma una frase que se desprende del Evangelio de hoy.

Tú puedes cambiar para construir un mundo mejor para todos.
Es verdad, tú puedes cambiar el mundo. Y, para ello, no hay que
hacer grandes cosas. ¿Qué harías tú para cambiarlo? Dibuja
aquí tu respuesta.

Jesús no acusó a la mujer, tampoco le recriminó su pecado, la salvó de morir y la animó a que cambiara de 
vida. Le dijo: ¡Anda, y en adelante no peques más! Esto mismo nos dice a nosotros: ¡Anda, adelante, tú pue-
des cambiar! ¡Tú puedes ser un niño mejor! ¡Una niña mejor! Tú puedes cambiar para construir un mundo 
mejor para todos, y de todos los seres vivientes de este planeta.

Tú puedes cambiar para construir un mundo mejor para todos. Es verdad, tú pue-
des cambiar el mundo. Y, para ello, no hay que hacer grandes cosas. ¿Qué harías 
tú para cambiarlo? Dibuja aquí tu respuesta.

Oración:
Amigo Jesús, concédenos 
tener un corazón grande 
como el tuyo. Que siempre 
estemos dispuestos a 
perdonar y a cuidar la vida.


