
Te damos las gracias por esta reunión en torno a la Palabra. 

Es una nueva posibilidad de crear encuentro, de ensanchar la vida, de 

descubrir tesoros. 

Y aunque a veces parece que vivimos en el abandono. No es cierto.  

La lucha diaria continua  Y Tú, Señor, nos alientas. AMEN. 

Otoitz / Oración 

 “No nos abandonamos en manos del destino, 

no decimos: “que sea lo que Dios quiera”, 
 

No nos fiamos de la suerte, 
 

No nos dormimos en los laureles, 

confiando que todo marche bien, 

sino que permanecemos alerta velando: 

Somos centinelas en la noche. 
 

No nos quedamos pasivos 

Esperando que salga el sol 

Y acicale nuestras hojas, 

sino que hundimos las raíces  

buscando la vida de la sabia 
 

No esquivamos los compromisos asumidos, 

sino que nos ponemos manos a la obra, 

entregados a la tarea que no cesa. 

Artífices del futuro. 
 

No estamos en la inopia, inconscientes 

del curso profundo de los acontecimientos, 

estamos atentos a la gracia que pasa y salva. 
 

Que tu Espíritu, Señor, no nos pille distraídos. 

 

Que la conversión que tu nos pides sea mas de raíz, 

más radical. 

Tú nos alientas, Señor!. 

 

23/24 de Marzo 2019ko Martxoaren 23/24an 
 

Tercer domingo de CUARESMA –ciclo C 

«Si no os convertís, todos pereceréis...» 
 

«Eta zuek ere bihotz-berritzen ez bazarete , denok hilko zarete» 

Lucas 13, 1-9 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9): 

 

En una 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 murieron 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 convertís, todos pereceréis de la misma manera.» 

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su vi-

ña, 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. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno 

en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este 

año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si 

no, la cortas".» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Quien no echa raíces no puede dar fruto” 

(Anónimo )  

“Dios pide higos a la higuera, no pide peras al olmo” 

 

(Jose Luis Sicre) , jesuita, profesor de Sagrada escritura en Granada 

Las parábolas son el modo como enseñaba Jesús y 
son recordadas hasta el presente no sólo porque 
están en el canon cristiano, sino porque siguen    
provocando, desafiando e inspirando 

(Amy-Jill Levine) ‘Relatos cortos de Jesús. Las parábolas enigmáticas de 

un rabino polémico’ 

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie 
piensa en cambiarse a sí mismo”. 

(Alexei Tolstoi) (1882-1945) Novelista soviético.  

https://proverbia.net/autor/frases-de-alexei-tolstoi

