
LA MISERICORDIA DE DIOS
El Evangelio de este domingo nos habla de la misericordia de 

Dios y de nuestra conversión. Jesús narra la parábola de la higue-
ra estéril. ¿Qué representa esta parábola? 

El dueño representa a Dios Padre y el viñador es la imagen de 
Jesús, mientras que la higuera es un símbolo de la humanidad 
indiferente y árida. Jesús intercede ante el Padre en favor de la 
humanidad �y lo hace siempre� y le pide que espere y le conceda 
un poco más de tiempo para que los frutos del amor y la justicia 
broten en ella. La higuera representa una existencia estéril, 
incapaz de dar, incapaz de hacer el bien. Es un símbolo de quien 
vive para sí mismo, sacio y tranquilo, replegado en su comodidad, 
incapaz de dirigir su mirada y su corazón a aquellos que están 
cerca de él en un estado de sufrimiento. A esta actitud se contra-
pone el gran amor del viñador por la higuera: hace esperar al 
dueño, tiene paciencia, sabe esperar, le dedica su tiempo y su 
trabajo. Promete al dueño que prestará una atención especial a 
ese árbol desafortunado.

Y esta similitud del viñador manifiesta la misericordia de Dios, 
que nos deja un tiempo para la conversión. Todos necesitamos 
convertirnos y la paciencia de Dios, la misericordia, nos acompa-
ña en esto. A pesar de la esterilidad, Dios tiene paciencia y nos 
ofrece la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del 
bien. Pero la prórroga implorada y concedida también indica la 
urgencia de la conversión: «Déjala por este año todavía». La 
posibilidad de conversión no es ilimitada; por eso hay que 
tomarla de inmediato. De lo contrario se perdería para siempre. 
En esta Cuaresma podemos pensar: ¿Qué debo hacer para 
acercarme al Señor, para convertir, para “cortar” las cosas que no 
van bien? “No, no, esperaré la próxima Cuaresma”. Pero ¿estarás 
vivo la próxima Cuaresma? Pensemos hoy, cada uno de nosotros: 
¿qué debo hacer ante esta misericordia de Dios que me espera y 
que siempre perdona? ¿Qué debo hacer? No debemos justificar 
la pereza espiritual, sino aumentar nuestro compromiso de 
responder con prontitud a esta misericordia con sinceridad de 
corazón. (Francisco, Ángelus, 24/3/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Pascua es un 
tiempo de 
renovación 

espiritual y de 
confianza abierta a 
la gracia de Dios y 
a su misericordia.

La Pascua es un 
tiempo de 
renovación 

espiritual y de 
confianza abierta a 
la gracia de Dios y 
a su misericordia.



El libro del Éxodo nos sigue proponiendo los 
grandes momentos de la historia de Israel. Escucha-
remos hoy cómo actuó Dios ante la esclavitud y la 
opresión de su pueblo. De este modo vamos a 
conocer quién es nuestro Dios. 

Lectura del libro del Éxodo (3, 1-8a.13-15)
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su 
suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño más 
allá del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. 
El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego 
que ardía en medio de una zarza. Al ver que la zarza ardía 
sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a acercarme a mirar 
este espectáculo admirable, y ver por qué no se 
consume la zarza». Viendo el Señor que Moisés se 
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, 
Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te 
acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar 
que estás pisando es tierra santa». Y Añadió: «Yo soy el 
Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, temeroso de 
ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opreso-
res, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a 
liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana 
leche y miel». Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los 
israelitas y les diré: ‘El Dios de sus padres me ha enviado 
a ustedes’. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué 
les respondo?». Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy»; 
esto dirás a los israelitas: «’Yo soy’ me envía a ustedes». 
Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: ‘El Señor Dios, 
Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Éste es mi nombre 
para siempre: así me llamarán de generación en 
generación’».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (102): EL SEÑOR ES COMPA-
SIVO Y MISERICORDIOSO.

San Pablo recuerda una página gloriosa de la 
historia de Israel: la salida de Egipto hacia la Tierra 

Este tiempo de Cuaresma es una llamada insisten-
te a la conversión para todos nosotros. Debemos 
tomárnosla en serio esta llamada. El Señor nos 
ofrece el perdón y la misericordia, pero al mismo 
tiempo nos pide que nos esforcemos decididamente 
para cambiar nuestra vida.

III DOMINGO
DE CUARESMA

En una ocasión, se presenta-
ron algunos a contar a Jesús lo 
de los galileos cuya sangre 
Pilatos mezcló con la de los 
sacrificios que ofrecían. Jesús 

les comentó: «¿Piensan ustedes 
que esos galileos eran más pecado-

res que los demás galileos, porque acabaron así? 
Les digo que no; y, si ustedes no se convierten, 
todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de 
Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo 
que no; y, si ustedes no se convierten, todos 
perecerán de la misma manera». Y les dijo esta 
parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada 
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Ya ves: tres 
años llevo viniendo a buscar fruto a esta higuera, y 
no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar 
terreno inútilmente?’ Pero el viñador contestó: 
“Señor, déjala todavía este año; yo removeré la 
tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si 
comienza a dar fruto. Y si no da, la cortas”». 
Palabra del Señor.

prometida. Y de ello saca enseñanza para nuestra 
vida de bautizados.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (10, 1-6.10-12)
Hermanos: No quiero que ignoren que nuestros 
antepasados estuvieron guiados por la nube y atrave-
saron el mar; y la marcha bajo la nube y el paso del 
mar, fue un bautismo que los unió a Moisés; y todos 
comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebie-
ron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y esa roca era Cristo. Pero la 
mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todas estas 
cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y 
no ambicionemos lo malo, como lo ambicionaron 
ellos. No protesten, como protestaron algunos de ellos 
y perecieron a manos del exterminador. Todo les 
sucedió como un ejemplo para nosotros y fue escrito 
para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado 
vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se 
cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.   Palabra de Dios.

A partir de unas desgracias públicas y de una represa-
lia de los ocupantes romanos, Jesús lanza una llamada 
a la conversión, la gran urgencia de esta Cuaresma.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (13, 1-9)



Amor  y Ayuno

Corre por las redes el siguiente texto, erróneamen-
te atribuido al Papa Francisco: 15 sencillos actos de 
caridad como manifestaciones concretas del amor 
de Dios para esta cuaresma y algunas modalidades 
de ‘ayuno’: 

1. Saludar (siempre y en todo lugar)
2. Dar las gracias (aunque no "debas" hacerlo).
3. Recordarles a los demás cuanto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario.
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.
6. Detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesita.
7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalar a quien lo necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.
11. Corregir con amor, no callar por miedo.
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos
15. Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna 
de tenerlos.

‘Ayunos’ que agradan al Señor:
Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras 
bondadosas.
Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de 
paciencia.
Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y 
optimismo.
Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza 
en Dios.
Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas 
de la vida.
Ayuna de presiones y llénate de oración.
Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría 
el corazón.
Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los 
demás.
Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de 
reconciliación.
Ayuna de palabras y llénate de silencio y de 
escuchar a los otros.

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se 
llenará de PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA…

 

3.- HOMBRE JUSTO Y ESPOSO DE MARÍA
San José

En este camino de reflexión sobre la figura de san 
José, destacamos hoy que fue un hombre “justo” y el 
“prometido esposo de María”. Recordemos que, en 
aquel tiempo, el matrimonio tenía dos fases. La 
primera era un compromiso, en el que la novia 
seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era 
considerada “esposa” de su prometido. Fue durante 
este tiempo que María, aunque no vivían juntos, 
quedó embarazada, quedando expuesta a la acusa-
ción de adulterio.

José, que era un hombre justo —es decir, observan-
te de la ley— y amaba a María, decidió romper su 
compromiso en secreto, sin exponerla a la humilla-
ción pública. Pero en su discernimiento intervino la 
voz de Dios que, a través de un sueño, le reveló un 
horizonte más amplio del que él había imaginado. En 
medio del drama que inicialmente parecía destruir 
sus planes de matrimonio, María y José supieron 
abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, 
acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y 
responsabilidad. (Francisco, Audiencia General, 
1/12/2021)

San José,
tú que has amado a María con libertad,
y has elegido renunciar a tu imaginario

para hacer espacio a la realidad,
ayuda a cada uno de nosotros
a dejarnos sorprender por Dios

y a acoger la vida
no como un imprevisto del que defendernos,

sino como un misterio que esconde
el secreto de la verdadera alegría.

Obtén para todos los novios cristianos
la alegría y la radicalidad,

pero conservando siempre la conciencia
de que solo la misericordia y el perdón hacen posible 

el amor. Amén.
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Dios Sigue Hablando

2Re 5,1-15; Sal 41; Lc 4,24-30.
Dn 3,25-34-43; Sal 24; Mt 18,21-35.
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19.
Jr 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23.
Is 7,10-14; Sal 39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38.
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14.
Jos 5,9-12; Sal 33; 2Co 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.
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Avisos Parroquiales

LA HORA DEL PLANETA
Es una iniciativa que se realiza todos los años desde 

el 2007 en todo el mundo. Este año se celebrar el 
sábado 26 de marzo. Consiste en apagar la luz desde 
las 8:30 hasta las 9:30 pm.  En simultáneo con otras 
naciones es un llamado urgente para tomar acción 
frente al cambio climático y lograr que todos, alrede-
dor del mundo, entendamos el valor de la naturaleza y 
su biodiversidad. La Hora del Planeta es mucho más 
que apagar la luz. Busca impulsar a todas las personas 
a sumar sus voces y demostrar que la naturaleza es 
importante. Súmate a esta iniciativa.

VIA CRUCIS
El viernes 25 a las 5:15 pm. llevamos a cabo el Vía crucis, 

el camino de la cruz, meditando el gran amor de Jesús para 
con nosotros. Desde nuestras casas caminemos con Jesús y 
así tendremos fuerza y vida en nuestro sufrimiento. 

DIA DEL NIÑO POR NACER  
Se celebra el 25 de marzo. La vida humana es un don 

precioso de Dios. El primer acto de amor y misericordia 
de Dios para con cada uno de nosotros es el habernos 
llamado a la existencia: la vida humana es un don 
precioso de Dios, sagrado e inviolable. Recemos por las 
mamás gestantes. 

LA FOTOGRAFIA MÁS ANTIGUA DE DON BOSCO                   
En 1861, la salud de Don Bosco se deterioró y algunos 

jóvenes salesianos, encabezados por Giovanni Cagliero, 
temiendo por su vida, lo convencieron para que se dejara 
fotografiar. El 19 de mayo, domingo de Pentecostés, el 
Exalumno Francesco Serra tomó varias fotografías. Una 
existe todavía hoy: es la famosa imagen conocida como 
"Don Bosco entre los jóvenes". Francesco Serra era un 
joven apasionado de las nuevas técnicas de retrato y con 
su cámara realizaba estudios con luces y sombras. Muchos 
creen que se trata de un daguerrotipo, pero en realidad se 
trata de una fotografía realizada con técnicas más moder-
nas. Aunque no es una imagen clara, es un precioso 
testimonio del amor de Don Bosco por sus jóvenes. (ANS)

DOS CARDENALES EN UCRANIA                  
El Papa Francisco ha decidido enviar a dos cardenales, dos 

de sus mejores hombres a Ucrania, el país que está sufriendo 
la guerra en estos días, con una misión bien clara: “Para servir 
al pueblo, para ayudar” (Francisco). Van armados con el 
Evangelio y con algunos rosarios regalados del Papa, con el 
objetivo de confortar a la población. Son dos hombres de 
acción, capaces de aportar soluciones concretas ante la 
pobreza y las dificultades de la migración. El Papa demuestra 
así su cercanía al pueblo ucraniano: “La presencia de dos 
cardenales allí manifiesta la presencia no solo del Papa, sino 
de todo el pueblo cristiano, que quiere estar junto a ellos y 
decir: ¡La guerra es una locura!, ¡Deténganla, por favor!, 
¡Miren cuánta crueldad!”. El alcalde de Kiev ha solicitado a 
los religiosos que permanezcan, para sostener con la oración 
a quienes sobreviven en la capital. Enviar a dos religiosos de 
alto rango a Ucrania, no es solo un gesto solidario sino 
también diplomático: una señal enviada a Putin.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Morales Alva, Mario Arturo / Mattos Torres, Karin Pierina (3) 
Herrera Ayala, Agustín B. / Aranda Obregón, Manli P. (3)
Enciso Huamán, Carlos H. / Avila Cornelio, Jackeline J. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR   
El viernes 25 celebramos la solemnidad de la 

Anunciación del Señor, a los 9 meses de la Navidad. 
¡Cuánto nos ama el Señor hasta darnos al Hijo 
querido! ¡Qué disponibilidad la de María!.

CONEMORACION DE MARIA AUXILIADORA   
El jueves 24 de marzo recordamos a nuestra Madre. 

Estamos invitados a hacer algo por ella.


