
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Ayúdanos a vivir una verdadera conversión, Señor”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.

Compromiso: ¿Qué actitudes de tu vida necesitas cambiar para
seguir el camino del Señor? Elige una para intentar cambiar esta
semana. 

Llevamos una “palabra”.  Pensamos en algún versículo o una frase
del texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

6. Oración final.

Señor, ayúdanos a vivir una verdadera conversión. Danos un tiempo
más para mostrar nuestros frutos. Se hace difícil, a veces, tener la
voluntad y perseverancia necesaria para el cambio. Danos una mano,
Señor, camina con nosotros, guíanos por el sendero bueno para que
revisemos nuestra vida a la luz de tu Palabra y empecemos a cambiar.
Con tu ayuda podremos lograrlo.  

Padre Nuestro, que estás en el cielo… AMÉN.  

3° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO C-
Lucas 13, 1-9



1. Oración Inicial: 

¡Padre Bueno! Tú eres nuestro creador, nos amas y nos guías con tu
Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para que podamos comprender tu
Palabra. Refuerza nuestras voluntades para cumplir  tu voluntad y así
hacer del mundo un lugar más justo y fraterno.  AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2.   Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de Lucas de hoy es un llamado a la
conversión que sigue la línea de los pasajes precedentes sobre la
interpretación, la urgencia y el cumplimiento de los tiempos:
exhortación a la vigilancia (12, 35-48); la hora de la decisión (12,
49-53); los signos de los tiempos (12, 54-59). El texto de hoy hace
la conexión con los pasajes anteriores indicando que en aquel
mismo momento que Jesús estaba enseñando se presentaron
algunos y le contaron lo sucedido a varias personas de Galilea (v. 1)
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Lucas 13, 1-9. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Hombres nuevos”, nº 101. Leemos otra vez el
texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee o dice la parte del texto que le llegó más.
2) ¿Qué advertencia y llamada de atención hace Jesús al mencionar

los dos episodios históricos?
3) En la parábola de la higuera (vs. 6-9), ¿Qué dice el dueño al

cuidador? ¿Cómo le responde el cuidador?
4) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Las desgracias, son para Jesús un castigo de Dios como creía la
gente? Según los versículos 1-5,  ¿Qué es lo importante para
Jesús y que no debemos olvidar?

b) ¿Cuáles son los frutos que Dios espera y cuáles más nos gustaría
dar? ¿Nuestra comunidad da esos frutos que Dios espera?

c) ¿Estoy dando en mi vida los frutos que Dios espera? Poner
ejemplos. ¿Qué otros frutos viene Dios a alzar y no los
encuentra? ¿Será necesaria una poda en mi vida para que se
renueve y revitalice?

d) ¿Qué significará para nuestras vidas «remover la tierra» y
«abonarla»?

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer en concreto para que se haga realidad?


