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w 24 de marzo • Domingo III de Cuaresma

Haz, Señor, que siempre cantemos y caminemos; que nunca nos de-
jemos vencer por la pereza o por el desánimo, sino que con gozo y 

esperanza emprendamos cada día nuestro camino, siguiendo tus hue-
llas, en el camino verdadero, sin detenernos, sin volvernos nunca hacia 
atrás. Te lo pedimos a ti que eres el Camino que conduce a la Verdad y 
la Vida, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La parábola de la higuera

En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. 
Jesús les contestó: –¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que 
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no os 
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murie-
ron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os con-
vertís, todos pereceréis de la misma manera.

Y les dijo esta parábola: Uno 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 en 
esta higuera, y no lo encuentro. Cór-
tala. ¿Para qué va a ocupar terreno en 
balde?
Pero el viñador contestó: –Señor, dé-
jala todavía este año; yo cavaré alre-
dedor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto. Si no al año que viene la cortarás.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13,1-9
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Reflexión
Podemos comparar la escena del evangelio de este domingo con un par-
tido de Copa Davis.

Jesús responde a cada una de nuestras objeciones y es a nosotros a quie-
nes nos toca buscarles solución. Lo más fácil es echar la bola al campo de 
Jesús y ver si Él falla, pero en la vida sucede lo contrario: la bola siempre 
está en nuestro campo y de nosotros dependen las cosas.

En cristiano concebimos la vida de la mano de Dios, pero bien sabemos 
que en la arena nos toca batirnos a nosotros y que pocos son los logros 
conseguidos sin sudar la camiseta en el día a día.
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w 25 de marzo • Solemnidad de la Anunciación

Anunciación

 ¿Y cómo diría yo  
      lo que un ángel desbarata? 

Fue como tener seguras las paredes 
de la casa 

y en un vendaval sin ruido 
ver que el techo se levanta 
y entra Dios hasta la alcoba, 
    diciendo:

“Llena de gracia, 
no me levantes paredes, 

ni pongas muro a tu casa 
que por entrar en tu historia 

me salto yo las murallas.

Si virgen, vas a ser madre 
Si esposa, mi enamorada. 
Si libre, por libre quiero 
que digas: “He aquí la esclava”.

“He aquí la esclava”, le dije, 
     y se quedó mi palabra sencilla, 
sencillamente arrodillada.

José Luis Blanco Vega, sj

Te damos gracias, Señor, porque sentimos, vivimos, entendemos; pero 
sobre todo te damos gracias por el don de la fe y por nuestra vida 

nueva en Cristo. Sin él, nada nos aprovecharía; con él, todo adquiere su 
plenitud. Gracias, Señor.
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w 26 de marzo • Martes de la III Semana de Cuaresma

A la gloria de Dios
No se sabe cuándo el ser humano comenzó a sentirse artista y a plasmar 
sentimientos, ideas e intuiciones con la música y las artes. Pero el arte 
recorre la historia en un intento de esa perenne utopía de dar forma a los 
sentimientos para ser comunicados.

Pero el arte no es patrimonio de las celebridades encumbradas por el 
éxito. Es expresión vital dde todo el que desee expresar lo que es y sien-
te. El arte no elitista, sino un canal y lenguaje a través del cual todo ser 
humano concreta y comunica la belleza.

Juan Sebastián Bach

Por enero de 1829 un joven músico descubrió una partitura de Juan Sebas-
tián Bach titulada «La Pasión según San Mateo». Aquella obra era de tal en-
vergadura y grandiosidad que se necesitaban dos orquestas y dos coros para 
interpretarla. Nunca hasta entonces la música religiosa había sido empleada 
para conciertos. El mundo comenzó a valorar —80 años después de fallecer— 
a aquel humilde músico que componía para las funciones religiosas, firmando 
con una escueta frase en el margen: «A la gloria de Dios».

Interpretaba sus propias obras. Las creaba por la noche y las interpretaba al 
día siguiente. Pero de tanto trabajar por la noche, a la luz de una vela, quedó 
completamente ciego. De nada sirvieron dos operaciones hechas sobre sus 
maltrechos ojos. A pesar de esta dificultad siguió ejecutando música al órga-
no. Murió en 1750. La última obra que compuso la tituló: «Oh Señor, ante tu 
presencia comparezco». Juan Sebastián Bach fue un genio de la música y de 
la sencillez.

Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir 
buscándote, no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza. 

Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor. Y danos fuerzas 
para adelantar en la búsqueda.
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w 27 de marzo • Miércoles de la III Semana de Cuaresma

¿No hay nada que hacer?
En 1982 Christophe Roux, de 20 años, se desnucó al tirarse al mar. Le 
fue diagnosticada tetraplejia completa: parálisis permanente del cuello 
a los pies. Le auguraron una vida corta, siempre al filo de la muerte. Los 
médicos le dijeron que tendría que aprender a vivir con sus limitaciones: 
gracias a la tecnología podría leer, escribir con la boca.

Hoy Christophe sigue sin poder caminar, pero corre maratones en su si-
lla de ruedas. Se desplaza, conduce su coche, es totalmente autónomo. 
Está casado. Trabaja, viaja, es feliz. Su historia es la de una resurrección, 
de la inmovilidad a la felicidad.

Ha sido el fruto de una lucha constante y ardua por hacer retroceder los 
límites de la parálisis, siempre con riesgo, sufrimiento y valor. Nunca hay 
que subestimar la capacidad de la mente y del cuerpo para regenerarse. 
La vida interior del ser humano contiene el po-
tencial capaz de transformar traumas en triunfos.

La amistad de otra persona que había pasado por 
las mismas circunstancias y el amor de su novia, 
que en ningún momento le abandonó, fueron el 
apoyo necesario para vencer la desgracia.

•	 ¿Qué	dice	todo	esto	a	mi	vida?	¿Qué	haría	
yo ante algo así? ¿Cómo reacciono ante 
fracasos, sacrificios, renuncias, esfuerzos, 
derrotas…? ¿Cómo ando de sentido de hu-
mor, sé relativizar mis “desgracias”?

Dios todopoderoso y eterno, somos tus siervos, haz que te escuche-
mos como a nuestro Señor; somos tus hijos, haz que te escuchemos 

como Padre; que enmendemos nuestros caminos y los ajustemos a tus 
designios y tu voluntad, para amarte con todo el corazón y con todas 
nuestras fuerzas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.
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w 28 de marzo • Jueves de la III Semana de Cuaresma

Mi verdad (canción)

Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, ¡qué dolor! 
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer 
ponen su vida a temblar. 
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad 
que no quieren lastimar, hay mentiras que nos hieren de verdad.

¡Ay, ay, ay! Hay engaños que por años ocultaron la verdad 
haciendo mucho daño. 
¡Ay! Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor (mi verdad). 
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, 
mi bebé que me salta a los brazos deprisa.

Tú eres mi refugio y mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, 
la verdad de mi vida; mi bebé que me calma el alma con risas. 
Tú eres mi refugio y mi verdad.

Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas, 
hay mentiras, hay amantes, 
que por instantes de placer 
ponen su vida a temblar. Hay…

Maná

•	 ¿Dónde	 están	 tus	 verdades	 y	 tus	 menti-
ras? Piensa también en tus refugios.

Del mismo modo que nosotros alcanzamos la buena disposición 
para orar mediante la limosna y el ayuno, así también nuestra mis-

ma oración se convierte en limosnera cuando se eleva no sólo por los 
amigos, sino hasta por los enemigos, y se abstiene de la ira, del odio y de 
otros vicios perniciosos. (Sermón 207, 3)
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w 29 de marzo • Viernes de la III Semana de Cuaresma

Decálogo del otro
1. Por cada 5 minutos que uses para abrir la boca y decir lo que piensas, 
usa diez para abrir los oídos y escuchar lo que piensa el otro.

2. Por cada 5 minutos que uses para colgarte medallas, 
usa 10 para compartirlas con el otro.

3. Por cada 5 minutos que uses para regodearte de tu 
felicidad, usa 10 para disfrutarla con el otro.

4. Por cada 5 minutos que uses en tus objetivos, usa 10 
para hacer tuyos los propósitos del otro.

5. Por cada 5 minutos que uses para reclamar tus dere-
chos, usa 10 para no olvidar tus deberes con el otro.

6. Por cada 5 minutos de autocompadecimiento, usa 10 
para poner solución a las dificultades del otro.

7. Por cada 5 minutos que uses para convencerte de que 
la razón la llevas tú, dedica 10 para descubrir la parte de 
razón que también lleva el otro. 

8. Por cada 5 minutos que uses para “sacar a relucir” tus 
talentos, usa 10 para invertirlos en el corazón del otro.

9. Por cada 5 minutos que uses para cargar con tu cruz, 
usa 10 para arrimar hombro y corazón en las cargas del otro.

10. Por cada 5 minutos que uses para hablar de Dios al otro, usa 10 para 
hablar del otro a Dios.

J. M. de Palazuelo

Tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú 
estabas dentro de mí, yo, fuera. Por fuera buscaba y me lanzaba so-

bre el bien y la belleza creados por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba 
conmigo, ni contigo. Me retenían lejos los cosas. No te veía ni te sentía ni 
te echaba de menos. Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi cegue-
ra. Exhalaste tu perfume y respiré y ahora suspiro por ti.
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w 30 de marzo • Sábado de la III Semana de Cuaresma

Creo en mí (canción)

Ya me han dicho que soy buena para nada 
y que el aire que respiro está de más. 
Me han clavado en la pared contra la espada; 
he perdido hasta las ganas de llorar.

Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. 
Eso del cero a la izquierda no me va.

Creo, creo, creo en mí.

No me asustan los misiles ni las balas. 
Tanta guerra me dio alas de metal. 
Vuelo libre, sobrevuelo las granadas; 
por el suelo no me arrastro nunca más.

Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. 
Eso del cero a la izquierda no me va.

Todos somos tan desiguales, 
únicos, originales. 
Si no te gusta, a mí me da igual. 
De lo peor he pasado 
y lo mejor esta por llegar

          Natalia Jiménez

•	 María	fue	fuerte,	no	cedió	ante	todas	las	dificultades	que	se	le	pre-
sentaron. Tuvo que hacerse un hueco, pero no estaba sola. Piensa 

en tus seguridades a la hora de afrontar los problemas.

Señor, te pedimos que acuñes, con la fuerza de tu amor y de tu Espíri-
tu, tu imagen en lo más profundo de nuestro corazón, para que como 

una moneda, exprese con claridad a quién pertenece y quién es el que 
vive dentro de ella. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.
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