20 DE MARZO DE 2022

domingo 3º de cuaresma

Ciclo C

AGRADECER Y CONFIAR
Éx 3, 1-8a. 13-15. “Yo soy” me envía a
vosotros.
Sal 102. R. El Señor es compasivo y
misericordioso.
1 Cor 10, 1-6. 10-12. La vida del pueblo
con Moisés en el desierto fue escrita
para escarmiento nuestro.
Lc 13, 1-9. Si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, haz que esta palabra inspirada por ti ilumine mi camino
cuaresmal, para que mi oración sea más intensa, y junto al ayuno de
las cosas que me sobran, y la limosna de compartir lo que soy y lo que
tengo, sepa hacia donde voy. Amén

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas

En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo
de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus
sacrificios. Les respondió Jesús: «¿Pensáis que esos galileos eran
más pecadores que todos los demás galileos, porque han
padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís,
todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los
que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás hombres que habitaban en
Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos
pereceréis del mismo modo.» Les dijo esta parábola: «Un hombre
tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en
ella y no lo encontró.7Dijo entonces al viñador: "Ya hace tres
años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro;
córtala; ¿para qué va a cansar la tierra?" Pero él le respondió:
"Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su
alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante; y si no da,
la cortas."»

Palabra del Señor

1.

Lectura

El tema de la conversión atraviesa la Palabra de
Dios de este domingo. En la primera lectura, Moisés
debe ponerse ante Dios descalzo para responderle
con decisión y generosidad. Respondemos con el
salmo a esta lectura dirigiéndonos también nosotros
a Dios, que es compasivo y misericordioso, desde
nuestra pequeñez y necesidad. En la segunda lectura
San Pablo pone un ejemplo de la Escritura para que
los corintios adopten una actitud de continua
conversión, y no se crean mejores que nadie. En el
evangelio Jesús aprovecha algunos sucesos trágicos
recientes para llamar a la conversión como actitud
continua de vuelta a Dios.
El trágico suceso de los galileos que asesinó Pilato
en el templo, y la desgracia de los que murieron
porque les cayó encima la torre de Siloé puede ser
para algunos motivos para una fe débil que deja pasar
el tiempo sin reflexionar sobre lo que ocurre a
nuestro alrededor. Una fe que se refugia en la
cotidiana vaguedad, insensible a los acontecimientos,
y que cierra el horizonte a mis propios intereses y
poco más. Para evitar esto, Jesús nos dice que no
somos mejores que nadie y que nuestra actitud de
conversión debe ser continua.
Con el ejemplo de la higuera, Jesús nos recuerda
que no nos toca a nosotros juzgar a los demás. No nos
toca a nosotros tampoco excluir a nadie. Tenemos
que saber que, en esta parábola, Jesús es el
trabajador de la viña y Dios padre es el dueño de la
viña, el que puede cortar. Jesús nos está contando el
amor y la paciencia de Dios, incluso en las situaciones
más desesperadas, y le deja a Él el juicio.

2. Meditación

¿Qué nos toca hacer a nosotros? Evitar la tentación
de juzgar, pues cuando juzgamos estamos pecando
de impaciencia ante el tiempo que sólo Dios ha
establecido para cada uno. Lo nuestro es interceder
desde la oración, como hace Jesús. Interceder por
mí mismo y por los otros. Por mí mismo porque no
soy mejor que nadie, y por los otros, porque la
oración de intercesión es un ejercicio de
compromiso con el mundo que me rodea. Ante el
sufrimiento no podemos hablar de Dios de
cualquier manera. Muchas veces hablamos a los
demás de Dios, pero lo que debemos hacer es
hablar más a Dios de los demás. ¿Cómo podemos
hablar de Dios si no hemos escuchado al otro
poniéndonos en su lugar?

3. Oración
Jesús nos recuerda que todos estamos necesitados de
perdón y conversión, y que ésta es nuestra respuesta
confiada a la misericordia de Dios. Nuestra mejor
oración es un buen examen de conciencia. Haz un
examen de conciencia, y después de confesarte ante
el sacerdote, dale gracias al Señor porque «es bueno,
porque es eterna su misericordia».

4. Contemplación y acción

Contemplamos cómo el Señor
va cumpliendo su promesa de
salvación. En medio de las
oscuridades de este mundo
sentimos una gran confianza.

