
INMERSIÓN 29, 8- 04- 2019 

CUARESMA DOMINGO 5º Y PROCESIÓN  

 

MÚSICA INICIO 10”  

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=0An4KcQrsGw 

 

¡Buenos días! 
 

El quinto Domingo de Cuaresma, llamado también “Domingo de 
Pasión” es el último domingo de Cuaresma y tuvo lugar ayer, domingo siete 
de abril. Es también el domingo considerado como el preludio oficial de la 
Semana Santa. 
 
 Música 10’ 
 

El Evangelio del domingo nos dice: 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se 
presentó en el nuevo templo y la gente del pueblo acudía a él. 
 

Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y 
le preguntaron: La Ley de Moisés nos dice que tenemos que condenarla ¿tú 
que dices?, y Jesús, cansado de que le insistieran, les dijo “El que esté sin 
pecado que tire la primera piedra”. 
 

Al oírlo todos se fueron escabullendo y allí quedaron los dos, la mujer y 
Jesús. 
 

Cuando Jesús le preguntó si alguien la había condenado ella dijo que 
no y Jesús le dijo: 
 

“Yo tampoco te condeno, pero no peques más”. 
 
Música 10´ 
 

Ahora reflexiona en silencio y piensa… 
 
 ¿Puedo yo tirar esa primera piedra? 
 
Música 10´ 
 

Si no es así piensa, recapacita y aprovecha estos últimos días para 
limpiar tu corazón y estate preparado para la llegada de la Semana Santa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0An4KcQrsGw
https://www.youtube.com/watch?v=0An4KcQrsGw


Música 10’ 

 

CAMBIO DE MÚSICA 20” 

MÚSICA2:https://www.youtube.com/watchv=V8ErFMUFe0Q&list=PLnUDHJz-

31cGFxb2huUej4uCnr_w9Kdew 
 
   
Música 10´ 

Hemos acompañado a Jesús en el camino de sus últimos días antes de 
que lo entreguen. Jesús sabe que va a ser juzgado, condenado por su 
manera de vivir, sabe que va a morir y aun así arriesga su vida, porque para 
él tiene sentido apostar por su estilo de vida. 

Música 10´ 

 Especialmente en los días de Pascua estamos llamados a acompañarle 
en los momentos más difíciles, a ponernos en su piel y a ser capaces 
también nosotros de plantearnos cómo superar las caídas y cruces de 
nuestro camino. 
 
Música 10´ 
 
 Este viernes 12 de abril celebramos en el colegio la Procesión del 
Cristo del Amor, en donde todos los que formamos esta gran familia le 
pedimos para que nos ayude a construir un mundo mejor.  
 

Música 10” 

 
  También, el próximo jueves, 11 de abril, a las 19:00 horas, 
celebraremos en nuestro colegio de la sede Merced nuestro Vía Crucis. Allí 
os esperamos. 

 

Música 10´ 

 

   ¡CAMBIA CON EL CRISTO DEL AMOR! 
 

Música 10” 

FINAL INMERSIÓN 

 

Música 1: She's the one  

Música 2: Mi Amargura – Víctor 

Manuel Ferrer Castillo  
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