3er Domingo de Cuaresma
Ciclo C

DIOS DA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
PRIMERA LECTURA
La vida del pueblo con Moisés en el desierto
está escrita para que nos sirviera de lección

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 10, 1-6. 10-12
Hermanos:
No deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron
el mar; y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar, fue un bautismo que los unió a Moisés.
También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua
de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos
fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los
malos deseos, como lo hicieron nuestros padres.
No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del Ángel
exterminador.
Todo esto les sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en
el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, ¡cuídese de no caer!
Palabra de Dios.
SALMO

102, 1-4. 6-8. 11

R. El Señor es bondadoso y compasivo.
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides sus beneficios. R.
El perdona todas tus culpas
y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro,
te corona de amor y de ternura. R.
El Señor hace obras de justicia
y otorga el derecho a los oprimidos;
él mostró sus caminos a Moisés
y sus proezas al pueblo de Israel. R.

El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
cuanto se alza el cielo sobre la tierra,
así de inmenso es su amor por los que lo temen. R.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
Dice el Señor:
«Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca.»
EVANGELIO
Si no se convierten, todos acabarán de la misma manera

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

13, 1-9

En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos,
cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió:
«¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les
aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las
dieciocho personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma
manera.»
Les dijo también esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos
y no los encontró. Dijo entonces al viñador: "Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no
los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?"
Pero él respondió: "Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré.
Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás."»
Palabra del Señor.
APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

DIOS DA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Introducción
Cuaresma: La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para
ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días. Comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado. Además no se reza el Gloria, ni se
canta el Aleluia.
Para enriquecer la celebración y participación aconsejamos leer con el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgicoparalasmisasconparticipaciondenino
s.pdf
RECURSO
Sugerimos contar una historia:
En el año 1879 Thomas Edison y su equipo crearon la lámpara eléctrica. Cuenta la historia que luego de 24
hs de trabajo lograron obtenerla.
Cuando el equipo terminó la lámpara, Edison se la dio a un joven para que la llevara a la planta alta. El
muchacho subió cuidadosamente las escaleras muy temeroso, en un descuido la lámpara se cayó.
Nuevamente le tomó al equipo otras24 hs para crear otra lámpara.
Finalmente, muy cansados y listos para tomar un descanso, Edison estaba listo para que la lámpara se
guardara en la planta alta.
¿Qué hizo el Sr. Edison? Le dio la lámpara al mismo joven que había dejado caer la anterior. ¡El Sr. Edison
le dio una segunda oportunidad! Este es un gesto de verdadero perdón.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Dialogar con los chicos acerca de lo que escucharon sobre el invento de la lámpara y cómo obro el inventor.
Tratamos de descubrir con los chicos que sucedió.
+ Hoy Jesús nos presenta una historia acerca de un hombre que plantó un árbol de higos en su jardín.
Después de pasar un tiempo, fue a buscar los frutos, pero no los encontró. Así es que el hombre vio al
jardinero, que cuidaba del árbol y le dijo: "Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los
encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?"
+ El viñador le dijo: "Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré.
Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás."»
+ En el texto que escuchamos recién el dueño de la viña es Dios. El viñador, el que cuida la viña, es Jesús,
y el árbol representa los hijos de Dios, cada uno de nosotros.
+ Saben que Jesús, al contar esta historia, estaba hablando sobre nosotros y sobre el perdón de Dios.
+ Nuestro Dios, tiene toda la razón de esperar de nosotros, sus hijos, que produzcamos buenos frutos. ¿Qué
clase de frutos? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y solidaridad.
+ A veces no producimos esa clase de frutos, pero sabemos que tenemos un Dios amoroso, misericordioso
y siempre dispuesto a perdonar. Como en la historia de la lámpara y como el dueño de la viña que le dio a
la higuera una segunda oportunidad, Dios nos da a segunda oportunidad.

+ La cuaresma es el tiempo de volver a Dios, de cambiar, de remover la tierra y sacar todo aquello que nos
impide dar frutos y ser felices. Demos gracias en este día por la misericordia de Dios y por darnos siempre
una nueva oportunidad.
+ Repetimos: DIOS DA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que en este tiempo de Cuaresma
podamos dar buenos frutos
y alimentarnos de Tu Palabra.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, te ofrecemos pan y vino,
y también nuestros corazones
para que los conviertas, por tu amor,
en gestos de paciencia y perdón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno,
te pedimos que esta comunión,
nos dé la fuerza para dar frutos buenos,
y así anunciar a todo el mundo
tu misericordia y tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

