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Es el amor del viñador por esa higuera que no da fruto, del relato del 
Evangelio de Lucas, el que hace que interceda ante el amo para no ser 
cortada. Es Jesucristo ese viñador que nos cuida e intercede por nosotros, el 
que continuamente, cuaresma tras cuaresma, nos presenta el camino para la 
salvación. Nuestra vida, que a menudo no da frutos, es salvada por la 
misericordia de Jesús. Él nos llama a la conversión, pues “nadie sabe ni el día 
ni la hora” (Mt 24,36) como la de aquellos galileos asesinados por Pilato que 
nos relata el Evangelio. Sacando partido a este acontecimiento, Jesús quiere 
hacer reflexionar a los oyentes que la existencia de cada persona puede 
truncarse en cualquier momento, sin esperarlo. Así es la condición humana, la 
muerte se presenta en cualquier momento, incluso esta misma noche (Lc 
12,20)  y esto nos ha de llevar a transformar nuestras vidas, es decir, a 
aceptar con la fe las palabras salvíficas de Dios que el mismo ha venido a 
proclamar.  
 
¿Para que una higuera que no da frutos? Jesús se esforzará por despertar en 
la gente la conversión a Dios. Lo más razonable es cortar: ¿Para qué una vida 
estéril? ¿Para que un cristiano que no sigue a Cristo, ni busque el Reino,  ni 
practique su justicia?  
 
Es el amor y la confianza del viñador la que nos salva. Él se ha convertido en 
compañero, amigo y defensor de cada uno de nosotros. “Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20) dice el Señor a 
cada hombre y mujer de todos los tiempos. Yo seré como ese fuego de la 
zarza, ese fuego que calienta e ilumina. Él solo nos pide una cosa, nuestra 
conversión, una verdadera conversión, de corazón.  
 
Dios no nos manda desgracias para que nos arrepintamos, Él solo quiere que 
estemos vigilantes, no nos pase lo que aquellos galileos. A pesar de todos 
nuestros fallos, Dios no nos manda desgracias, pues como dice el salmo, “El 
Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia” (Sal 
102). Dios no quiere nuestra caída, todo lo contrario, lo que si quiere que no 
nos confiemos, porque: “El que se crea estar en pie, mire no caiga” (1Co 
10,12) 
 
Tengamos cuidado, especialmente en estos días, de practicar la justicia y el 
amor y no un culto sin conversión o una práctica religiosa tranquilizadora de 
conciencias. Recordemos que todos quedamos invitados por Jesús a dar 
fruto. ¿Sabremos responderle? 
 

 
III DOMINGO DE CUARESMA, CICLO C 

 

Sus promesas se cumplen siempre  
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Celebramos el domingo, el “Día 
del Señor” y como todos los 
primeros domingos de mes, 
dedicamos especialmente la 
Eucaristía a nuestros hermanos 
empobrecidos. Acerquémonos al 
misterio de Dios, quitándonos los 
zapatos, porque Él no quiere 
nuestras cosas, sino a nosotros y 
a nosotros sirviéndolo en los más 
necesitados.  
 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Lo que Dios quiere cuando nos llama es que dejemos las comodidades, 
seguridades y defensas, y nos abandonemos en Él. Escuchemos la Palabra 
que se va a proclamar, que ella nos ayude a vaciarnos de nosotros mismos y 
abrirnos a su Presencia, su Palabra, su misión y su amistad. 
 
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a. 13-15 
 
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 (R/.: 8a) 
 
Lectura primera carta del apóstol san Pablo a los C orintios 10, 1-6. 10-12 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9  
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Dios misericordioso conoce nuestras necesidades y escucha nuestros 
clamores, por eso le decimos confiados: 
 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos.  
 

- Te pedimos por la Iglesia, para que sea zarza ardiente en el desierto 
del mundo. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos para que nos des pastores según tu corazón, dispuestos 
siempre a atender las necesidades de tu pueblo. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos por los pueblos que sufren opresión y viven en la miseria 
y sin libertad, para que no desesperen y obtengan su liberación. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos por los gobernantes, para que trabajen por la justicia y la 
paz de sus pueblos. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos que surjan vocaciones de voluntarios que trabajen 
ayudando a los más necesitados. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos para que las personas que vienen a nuestra cáritas 
encuentren escucha, ayuda, solidaridad y testimonio evangélico. 
 

Oremos. 
 

- Te pedimos que nuestra comunidad desarrolle  su compromiso 
bautismal sirviendo a los mas pobres. 
 

Oremos. 
 

Escúchanos, Padre, ayúdanos a ser testigos de tu amor misericordioso e 
instrumentos de paz y de libertad. Por Jesucristo. 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
El encuentro con Dios compromete, si te acercas al fuego te enciendes «La 
caridad de Cristo nos apremia» Los frutos que Dios quiere son frutos de amor. 
En el momento del ofertorio, junto al pan y al vino que se convertirán en el 
Cuerpo y Sangre del Señor, pongamos nuestra colaboración económica para 
servir a Cristo en nuestros hermanos que no tienen trabajo, o no pueden 
mantener a sus hijos, o han de vivir compartiendo una pequeña pensión, o 
que no tienen hogar. Tantas y tantas situaciones que están sufriendo las 
personas que vienen a nuestra parroquia, a nuestra cáritas pidiendo la ayuda 
de cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia. Sed generosos que es a 
Cristo quien llama a nuestra puerta. 
 
REFLEXION  
 

Hoy, tercer domingo de Cuaresma, continua nuestro camino, nuestro viaje 
hacia la Pascua. Un camino que debemos aprovechar para convertirnos, para 
arrepentirnos de nuestras faltas y debilidades. Un camino duro, como el que 
Jesús realizó, que le llevaría a la muerte.  
 
Pero un camino, una subida hacia Jerusalén, puesta en la esperanza de la 
Resurrección. Y es que como no hay gloria sin cruz, debemos prepararnos en 
estos días para esa gloria que esperamos y cargar con nuestras propias 
cruces, en la esperanza de algo mucho mayor, mucho mejor.  
 
La liturgia de hoy comienza con la experiencia de Moisés en el monte Horeb, 
donde  Dios revela por primera vez su nombre. «Yo soy el que soy (Yahwé)». 
El Dios de Abrahán, Isaac y Jacob tiene nombre propio, un nombre misterioso 
que viene a significar: Yo soy el único existente, el que está más allá de todo, 
pero actúa en la historia humana para conducirla a su fin.  
 
El encuentro con Yahvé fue para Moisés una experiencia fuerte, una 
experiencia de fuego, como lo fue Pentecostés para los discípulos. Al igual 
que ellos, esa experiencia hizo a Moisés perder el miedo y volver a Egipto a 
liberar al pueblo de Dios. Es esa experiencia de un fuego que quema pero no 
consume, que quema pero no aniquila, es una zarza de amor que nos 
trasforma y nos convierte en testigo vivos del amor de Dios. "El que es", es 
verdad y es amor. Dios es la verdad porque sus promesas se cumplen 
siempre, sus palabras no pueden engañar. Por eso el hombre se puede fiar y 
entregarse por completo a su Palabra. Dios es Amor, y la razón por la que se 
revela a su pueblo, lo perdona y cuida, es el amor.  


