Tercer Domingo
de Cuaresma

Restáuranos
Dios de nuestros anhelos,
tu amor rebasa toda comprensión nuestra.
Arrepentidos y humildes,
te pedimos misericordia en nuestro
camino cuaresmal.
No hemos amado a los demás,
ni tampoco a ti.

Danos un corazón nuevo.
Aunque hayamos caído
y nos sentimos rotos y solos,
llámanos para volver a ti,
para ser restaurados, como anhelamos.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 20 de marzo de 2022
Otra oportunidad
Lecturas de hoy: Éxodo 3:1–8a, 13–15; Salmo 103:1–2, 3–4,
6–7, 7–8, 11; 1 Corintios 10:1–6, 10–12; Lucas 13:1–9.
Jesús enseñaba con parábolas, breves historias para ilustrar
verdades y principios morales, y echaba mano de encuentros, situaciones y quehaceres cotidianos.
La parábola de hoy proviene del mundo de la agricultura. Desde hace años que una higuera no da fruto. El propietario quiere cortarla, pero el hortelano quiere darle otra
oportunidad; le dará cuidados especiales un año más. Si después de recibir más atención el árbol no da fruto, lo talará.
Así como el jardinero está dispuesto a dedicar más tiempo
a cultivar la higuera, Dios nos brinda muchas oportunidades

para cambiar nuestra vida. Depende de nosotros permitir
que el amor de Dios nos alimente para dar buenos frutos.
¿Dónde hace falta que usted esté abierto a la intervención de
Dios en su vida? ¿Buscará a Dios para cambiar su corazón
y reparar una relación o ayudar a alguien necesitado?
Dios nos recibe con amor cuando nos arrepentimos
y deseamos ser el que él nos llama a ser. Permitir que Jesús
cultive la tierra de nuestro corazón nos hará crecer. Al entregar el corazón al Señor, crecerán nuestra compasión, generosidad y humildad. Con corazones cambiados, obtendremos
más claridad sobre el sentido y propósito de la vida, y difundiremos el amor de Dios entre los demás.

Esta semana en casa
Lunes, 21 de marzo
Cuidar lo ordinario

El evangelio de hoy señala cómo se hace caso omiso a los
que no tienen estatus social: una viuda desconocida, un
leproso o un jornalero de Nazaret. Nadie vio su grandeza.
El Dios vivo obra en y a través de cada creatura, especialmente por medio de los seres humanos. Preste atención a
todas las formas en que Dios se presenta ante usted de
manera ordinaria: el amanecer, los brotes de una planta,
la persona que le sirve la comida, la risa de un familiar.
Lecturas de hoy: 2 Reyes 5:1–15ab; Salmo 42:2, 3; 43:3, 4;
Lucas 4:24–30.

Martes, 22 de marzo
¿Cuántas veces?

¿Cuántas veces debemos perdonar? Hasta setenta y siete
veces, dice Jesús, pero ¡no se refiere a un recuento exacto! Si
esperamos que Dios nos perdone, debemos perdonar a los
demás. Reserve tiempo hoy para llevar un diario, reflexionar
y escribir de cualquier resentimiento que tenga o de agravios
pasados que no haya liberado. Perdone en su corazón y deje
todo agravio en el pasado. Lecturas de hoy: Daniel 3:25,
34–43; Salmo 25:4–5ab, 6 y 7bc, 8 y 9; Mateo 18:21–35.

Miércoles, 23 de marzo
El más grande

Con frecuencia, la grandeza se asocia con logros, atletismo o
erudición. Jesús tiene otra visión en el evangelio. Nos enseña
que para ser los más grandes del reino, basta seguir los mandamientos de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. La
mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Vea cómo sus
acciones y palabras muestran amor por Dios y el prójimo.
Lecturas de hoy: Deuteronomio 4:1, 5–9; Salmo 147:12–13,
15–16, 19–20; Mateo 5:17–19.

Jueves, 24 de marzo
Escuchar y escuchar

Un reino dividido contra sí mismo no podrá sobrevivir,
enseña Jesús. Si los corazones se endurecen contra la palabra
de Dios, no podemos unirnos, como comunidad, país ni
Iglesia. Hoy ore por la unidad, para que escuchemos la voz
de Dios y abramos nuestro corazón a Dios y a los demás.
Lecturas de hoy: Jeremías 7:23–28; Salmo 95:1–2; 6–7;
8–9; Lucas 11:14–23.

Viernes, 25 de marzo
La anunciación del Señor

Hoy escuchamos el encuentro de María con el ángel Gabriel,
cuando María dio su sí a la voluntad de Dios. El valor,
la fidelidad y la humildad de María son ejemplares para quienes buscan vivir como discípulos de Jesús. La anunciación es
el primero de los misterios gozosos (los otros son la visitación,
la natividad, la presentación en el templo y el hallazgo en el
templo). Rece el Rosario y medite en cada misterio gozoso.
Lecturas de hoy: Isaías 7:10–14; 8:10; Salmo 40:7–8a, 8b–9,
10, 11; Hebreos 10:4–10; Lucas 1:26–38.

Sábado, 26 de marzo
Amor firme

El fariseo estaba seguro de su valía; el recaudador de impuestos, de su propia pecaminosidad. Aunque el fariseo ayunaba,
pagaba los diezmos y guardaba la ley, fue el pecador el que
bajó a su casa justificado. Nuestro Dios de gran amor y misericordia recibe a los pecadores que buscan perdón. No tema
reconocer sus pecados para recibir el perdón de Dios
mediante el sacramento de la reconciliación. Consulte las
parroquias vecinas y la suya propia para conocer los horarios
de confesión. Dios sana y cura las heridas del pecador contrito. Lecturas de hoy: Oseas 6:1–6; Salmo 51:3–4, 18–19,
20–21ab; Lucas 18:9–14.

© 2022 Liturgy Training Publications. 800-933-1800. Texto de Catherine Johnson o Mary Kay Kelley, ssj. Ilustración
de John McCoy. Textos bíblicos conforme a La Biblia de nuestro pueblo. América Latina © 2011, Mensajero-Grupo
de Comunicación Loyola, S.L.U. Usado con permiso. Aprobación canónica de la Arquidiócesis de Chicago.

