Evangelio III Domingo CUARESMA
20 marzo de 2022. Ciclo C
ES EL QUE ES

TU DIOS, NUESTRO DIOS
AMBIENTACIÓN
Tercera semana de Cuaresma, un nuevo momento. Palabras que
nos marcan el camino hacia la Pascua, desierto, oración, ayuno,
conversión, búsqueda, encuentro…hoy lugar sagrado.
Camino contigo de la mano, Señor de los gestos sencillos. Me hablas en los rostros diferentes que transparentan tu Reino, tu misión, tu vida.
Tú eres y yo soy contigo. Tu nombre, nuestros nombres tatuados
en la palma de tu mano.
Me descalzo ante ti Señor, ante cada persona atravesada por el dolor de la guerra en Ucrania y en otros tantos lugares, personas inocentes, calladas por la opresión de poderosos indiferentes.
Me descalzo Señor, ante la vida y la persona, lugares sagrados…
Callo, contemplo, bendigo.
CANTO. Clamor – Jesús Cabello
https://www.youtube.com/watch?v=684mVAR6VqI

EVANGELIO – Lucas 13, 1-9
"En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de
los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus
sacrificios. Les respondió Jesús: « ¿Pensáis que esos galileos eran
más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido
estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos
pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se
desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No,
os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo
modo.» Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una
higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: "Ya hace tres años que vengo a buscar
fruto en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para qué va a
cansar la tierra?" Pero él le respondió: "Señor, déjala por este año
todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por
si da fruto en adelante; y si no da, la cortas."»
Profundizamos el Evangelio
Nos encontramos frente a un texto que llama la atención. Está
compuesto de “dos casos”, un comentario de Jesús y la parábola
de la higuera. ¡A primera vista, esta relación nos sorprende, pero
si Lucas nos la propone, seguro que es intencionadamente! Y por
supuesto: se puede pensar que la parábola está ahí para ayudarnos
a comprender el contenido del comentario de Jesús sobre los dos
casos en cuestión.
Primer caso: El asunto de los Galileos: en sí, no tiene nada de
sorprendente ya que la crueldad de Pilatos era bien conocida. En
cuanto al derrumbe de la torre de Siloé, segundo caso, se refiere a
una catástrofe de las que se dan cada día.
A través la respuesta de Jesús, se adivina la pregunta que hay en
la boca de los discípulos: esa pregunta debía parecerse a la que
nosotros formulamos en ocasiones similares: ¿Qué es lo que le he
hecho a Dios para que me ocurra esto o lo otro?”
Esto es el reflejo de la eterna cuestión sobre el origen del
sufrimiento ¡El problema que nunca se resuelve! No obstante, la
conclusión del libro de Job es clara: ¡El sufrimiento no es el
castigo del pecado! Y, al final del libro, Dios mismo habla: no nos

da ninguna explicación cierta, pero declara nulas todas las que los
hombres han inventado: Dios viene hacia Job para pedirle
solamente que reconozca le es preciso vivir sin perder jamás la
confianza en su Creador.
Ante el horror de la masacre de los Galileos y de la catástrofe de
la torre de Siloé, Jesús se ve obligado a responder, él también. La
pregunta sobre el mal se plantea y la idea de una relación con el
pecado parece surgir espontáneamente en la mente de los que le
rodean. La respuesta de Jesús es categórica: no hay ninguna
relación directa entre el sufrimiento y el pecado y Jesús invita a
sus apóstoles a una conversión verdadera. Habla con energía e
insiste en la urgencia de la conversión al mismo tiempo que añade
la parábola de la higuera que calmará la rudeza de sus
expresiones. Esta parábola nos dice que las costumbres divinas
son diferentes de las costumbres humanas. ¡Ella nos revela un
Dios lleno de paciencia y de indulgencia! La conversión que Jesús
pide a sus discípulos no se refiere primero a los comportamientos;
lo que es preciso cambiar, urgentemente, es nuestra
representación de un Dios castigador. Entonces, las dos frases
« si nos os convertís…moriréis del mismo modo » querrían decir
algo así como: La humanidad corre hacia su desgracia porque no
tiene confianza en Dios. Ocurre siempre lo mismo: nuestra
libertad debe elegir entre la confianza en Dios y la sospecha:
elegir la confianza, supone creer de una vez por todas en el amor
benevolente de Dios ¡Este simple giro de nuestros corazones
cambiaría la faz del mundo!
Pistas para la oración
¿Qué dice el texto? (lectura)
¿Qué me dice Dios con este texto? (meditación)
¿Cómo dialogo con Dios con lo que me dice el texto? (oración)
¿Cómo siento la presencia de Dios en mi vida? (contemplación)
¿Cómo pongo en práctica el mensaje de la palabra de Dios en mi vida real?
(acción)

ENVIADO PARA ANUNCIAR______________________________
MÚSICA AMBIENTAL. The Secret - Adam Hurst.
https://www.youtube.com/watch?v=mxMpMaSZKQM

DESCÁZATE
Un Dios que pasa la vida
Intentando ser humano.
Comprender y comprendernos.
Un Dios que se arrodilla
Ante la vida y circunstancias de tantos.
Respetemos y reverenciemos la vida
que tenemos delante, lo sagrado.
Descalzarme para reconocer
que la vida se me da, para ofrecerla.
Descalzarme para mirar
con tus ojos Señor, que incluyen y acogen.
Descalzarme para sonreír y anunciar.
Descalzarme para tocar y levantar la vida.
Descalzarme para escuchar
el clamor de los abajados.
Descalzarme para sanar
las heridas injustas que encogen.
Descalzarme para pronunciar
palabras amables que recuperan.
Descalzarme para orar con la vida
poniendo en tus manos, su empeño.
Descalzarme para sentir la tierra
que nos acoge a todos.
Descalzarme para para sentir tu humildad
que nos reconoce y empodera.
Descalzarme para encontrarme contigo
y poder así encontrarme con todos.
Descálzate conmigo y levantaremos la tierra.
Descalcemos con respeto
y con los sencillos, los humildes, los que sueñan
inspiremos entornos sagrados.
CANTO. Creador discreto – Jesuitas Acústico
https://www.youtube.com/watch?v=mtObPwtzlnw&list=RD684mVAR6VqI&index=7
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
C/ Madre Ràfols, 13 - 50.004 - ZARAGOZA (España)
www.chcsa.org

