
Lecturas del día: Éxodo 3:1 – 8, 13 – 15; Salmo 103:1 – 2, 
3 – 4, 6 – 7, 8 – 11; 1 Corintios 10:1 – 6, 10 – 12; Lucas 13:1 – 9. 
“Arrepentirse” equivale a sentir pena o pedir perdón. En el 
tiempo de Jesús, la gente entendía el arrepentimiento como 
una manera de cambiar de vida, una transformación com-
pleta. No es fácil cambiar, ni siquiera en algo mínimo.

Escuchamos la parábola de la higuera que, en tres 
años, no dio higos. Se le acabó el tiempo, y el propietario 
quiere ese terreno mejor ocupado. El trabajador, sin 
embargo, le pide que le permita cuidarla un año más, lim-
piar la tierra y abonarla, para ver si da fruto a su tiempo.

En la Cuaresma, oramos y ayunamos para nutrirnos de 
Cristo. Estos cuarenta días nos ofrecen la oportunidad de 
reexaminar nuestra vida y discernir lo que Dios quiere de 
nosotros. Es nuestra oportunidad para recibir abono y culti-
varnos en los modos de Dios, y producir frutos. ¿Qué está 
usted cambiando para que Dios lo pueda transformar? ¿Se 
esfuerza usted en el hábito de orar y leer las Escrituras para 
que lo transformen? ¿Cómo va a integrar a su vida después 
de la Cuaresma dichos hábitos? Medite en aquello de lo que 
requiere arrepentirse. Recuerde que pronto estaremos a 
media Cuaresma.

Domingo, 24 de marzo de 2019
Arrepentimiento

Paciencia y misericordia
Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
 tú rescataste a tu pueblo 

y lo llevaste a una tierra de leche 
y miel.

Al paso de los tiempos,
 le diste siempre oportunidad 

para arrepentirse.
Concédenos un corazón agradecido 

por tu misericordia
y contemplar 

en este tiempo cuaresmal 
la oportunidad de cultivarnos 
en tus caminos y dar frutos.

Que vivamos atentos a tu Palabra 
para que guíe nuestros pasos 
mientras buscamos tu voluntad.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

Tercer Domingo 
de Cuaresma
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Esta semana en casa
Lunes, 25 de marzo
Sirvienta del Señor
Al ángel Gabriel, María responde: “Yo soy la sirvienta del 
Señor: que se cumpla en mí tu palabra”. Al describirse a sí 
misma como sirvienta del Señor, María asume su humilde 
papel ante Dios. María nos muestra cómo responder a Dios, 
con humildad de corazón, dispuesto a ayudar y a servir. 
¿Cómo puede usted rendir su voluntad a Dios? ¿Cómo va a 
servir a los demás, esta semana? Lecturas del día: Isaías 
7:10 – 14; Salmo 40:7 – 8, 8 – 9, 10, 11; Hebreos 10:4 – 10; 
Lucas 1:26 – 38.

Martes, 26 de marzo
Perdón de corazón
¿Le resulta difícil perdonar? ¿Le resulta más fácil pedir per-
dón u otorgarlo? El perdón procura curación y paz. Esa es 
nuestra esperanza: ser restaurados unos con otros y por Dios. 
Infórmese sobre cuándo su comunidad parroquial va a ofre-
cer el sacramento de la Reconciliación y prepárese para asis-
tir. Lecturas del día: Daniel 3:25, 34 – 43; Salmo 25:4 – 5, 
6 – 7, 8 – 9; Mateo 18:21 – 35.

Miércoles, 27 de marzo
Cumplimiento de la Ley
“La Ley y los Profetas” guiaban la vida del pueblo elegido. 
Jesús viene a cumplir la Ley, y con su entrega amorosa, él la 
lleva a la plenitud. Cuando se trata de vivir nuestra fe, debe-
mos hacerlo con un corazón sincero. ¿Con qué frecuencia 
hace usted algo porque es obligatorio? Hoy, esfuércese por 
elevar una de sus tareas obligatorias y abrazarla con amor y 
humildad nuevos por el Señor. Lecturas del día: 
Deuteronomio 4:1, 5 – 9; Salmo 147:12 – 13, 15 – 16, 19 – 20; 
Mateo 5:17 – 19.

Jueves, 28 de marzo
Juicio injusto
Cuantos vieron a Jesús expulsar un demonio quedaron sor-
prendidos, pero también se preguntaban por la fuente de su 
poder, e incluso lo tentaban y le exigían una señal del cielo. 
¿Alguna vez se ha sentido usted en una situación en la que no 
hay una buena opción para escoger? ¿Alguna vez se sintió 
usted juzgado arbitrariamente? Jesús nos invita a seguirlo y a 
orar unos por otros. Quizá resulte difícil orar por los que nos 
tratan injustamente y alientan la división. Ruegue a Dios por 
todos ellos y para no desalentarse en el seguimiento de Jesús. 
Lecturas del día: Jeremías 7:23 – 28; Salmo 95:1 – 2, 6 – 7, 
8 – 9; Lucas 11:14 – 23.

Viernes, 29 de marzo
Dios amoroso
Jesús resume los mandamientos en amar totalmente a Dios y 
amar al prójimo como a uno mismo. ¿Le resulta a usted más 
difícil amar a Dios o al prójimo? ¿Qué le significa amar a 
Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Cómo 
demostrará hoy ese amor total a Dios? Lecturas del día: 
Oseas 14:2 – 10; Salmo 81:6 – 8, 10 – 11, 14, 17; Marcos 
12:28 – 34.

Sábado, 30 de marzo
Actitud correcta
Jesús se vale de la parábola de los dos hombres que rezan 
en el templo, para enseñarnos la actitud correcta ante Dios 
y ante los demás. Postura, gestos y palabras de los dos hom-
bres revelan mucho sobre su relación con el Señor. ¿Cuál de 
aquellos hombres cambió debido a su oración? ¿Estás dis-
puesto a que la oración te cambie? Durante esta Cuaresma, 
ensaye un modo nuevo para orar, como escribir un diario, 
o contemplar o meditar en una imagen o en una frase, o 
adorar. Enriquezca su relación con Dios. Lecturas del día: 
Oseas 6:1 – 6; Salmo 51:3 – 4, 18 – 19, 20 – 21; Lucas 18:9 – 14.




