3er Domingo de Cuaresma
Ciclo C
¡QUEREMOS DAR BUENOS FRUTOS!
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

¡QUEREMOS DAR BUENOS FRUTOS!
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/DirectorioLiturgicoparalasmisascon
participaciondeninos.pdf
Recurso:
Opción 1: realizar la representación previa de la clase de ciencias naturales.
Opción 2: presentar directamente la canasta con frutas.
Materiales previos: necesitamos una canasta con distintas frutas. Un animador o
catequista que represente al maestro y algunos alumnos.
La idea sería que la representación transcurra durante una clase de ciencias naturales
en el colegio. Podemos descubrir la gran variedad de frutas que existe, sus cualidades,
sus propiedades, lo bien que nos hacen al consumirlas y los cuidados que reciben para
que puedan ser buenos frutos.
Se puede presentar el diálogo de una maestra con alumnos que traen las frutas
(manzanas, bananas, kiwi, naranjas, mandarinas; propias de nuestras comunidades)
distintas en tamaños, colores, formas, brillo, y las van mostrando y contando lo que
averiguaron (sus propiedades en vitaminas, antioxidantes, potasio, fibras etc, etc…)
La maestra les hace notar a través del diálogo, cómo los agricultores pusieron mucho
cuidado, paciencia, espera en el crecimiento, abono, combatieron plagas, regaron,
podaron, quitaron malezas, para que estas frutas estén hoy delante nuestro (puede hacer
la presentación de estas palabras con carteles).

Sugerencias para la Predicación:
Reconstrucción en el diálogo con los chicos la dramatización anterior.
+ ¿Dé qué hablaban recién los alumnos y la maestra? De frutas, de su variedad, de sus
propiedades tan buenas y necesarias, de los cuidados que hay que ofrecerles para que
crezcan y maduren…
+ Saben que hay casas y sobre todo en el interior del país que tienen árboles frutales en
sus patios; y que cada vez que uno quiere comer, sólo tiene que salir al patio y tomar la
fruta del árbol que desee. A la sombra de ese árbol se puede disfrutar de un momento
muy especial, de descanso, de encuentro, de juego…
+ 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."»
+ Saben que Jesús, al contar esta historia, estaba hablando sobre nosotros y sobre la
paciencia de Dios Padre. Nosotros nos parecemos a esos árboles que Dios ha sembrado
en su creación y espera que demos buenos frutos en nuestra vida.
+ Dios sabe que somos diferentes, y que cada uno da distintos frutos, por eso tenemos
distintas habilidades, carismas, dones, talentos, etc. ¿Todos sabemos hacer todo en la
vida? No. Unos saben cantar, otros bailar, otros escribir, otros pintar, etc.
+ Dios quiere que demos frutos, la vida no nos es dada para dar sombra nada más, y ser
estéril. El Señor espera que nosotros demos frutos de acuerdo a nuestras posibilidades;
nunca nos va a exigir más de la cuenta, ni va a despreciar nuestros logros, por pequeños
o imperfectos que sean.
+ Dios tiene mucha paciencia, por eso no corta el árbol; y nos da una nueva oportunidad:
“siempre”. Frente a la esterilidad del árbol, permite empezar de nuevo, con esperanza,
remover la tierra, regarlo, abonarlo, para que así dé frutos más adelante.
+ 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
paciencia que el Creador nos tiene y por darnos siempre una nueva oportunidad.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo” (web de
Vicaría para Niños)

+ Porque nos invitas a cambiar el corazón. Te cantamos… o bien Señor, ten piedad.
+ Porque nos esperas y tienes paciencia. Te cantamos… o bien Cristo, ten piedad.
+ Porque nos ofreces siempre el perdón. Te cantamos… o bien Señor, ten piedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: TE LO PEDIMOS SEÑOR

1. Por nuestra Iglesia de Buenos Aires, para que renovemos las actitudes misioneras
con alegría y creatividad. Oremos.

2.
Por los cristianos perseguidos en el mundo, para que reciban fortaleza espiritual
y solidaridad humana. Oremos.

3.
Para que el Señor nos ayude a cambiar nuestros corazones y podamos dar
buenos frutos de paz, amistad y alegría. Oremos.

4.
Por todos nosotros, para que seamos ejemplos de vida, de fe entregada y
solidaria. Oremos.

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.

