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DOMINGO 24 DE marzo DE 2019
III domingo de cuaresma

1ª lectura: Éxodo 3, 1-8a. 13-15
Sal.: 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8. 11
2ª lectura: 1 Corintios 10, 1-6. 10-12
Evangelio: 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 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. 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".»



comentario al evangelio

24mar
 Querida Familia:

 No hay verdadera conversión si no reconocemos nuestro 
pecado y pobreza ante la Misericordia de Dios. Como hoy enseña 
el Evangelio los contemporáneos de Jesús también echaban 
“balones fuera” culpabilizando y creyéndose mejores que los 
judíos que habían sufrido el castigo de Poncio Pilato o la caída de 
la torre de Siloé. El Señor nos enseña a no compararnos con los 
demás y menos todavía sentirnos superiores; cada uno tiene que 
dar cuentas ante el Padre de su propia vida y no de la del vecino.
Esa actitud de mirar hacia fuera y no hacia dentro tiene como 
punto de partida la falta de Fe en el ilimitado poder del Padre para 
perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Por ello nos 
justificamos, disfrazamos nuestra debilidad y buscamos excusas 
para seguir huyendo de nosotros mismos, aunque eso signifique 
el endurecimiento del corazón y la renuncia a una vida 
plenamente gozosa y fraterna.

 Así, Jesús nos pone el ejemplo de la higuera para abrirnos 
a la confianza en el amor paciente del Padre, porque la 
conversión auténtica no vendrá nunca de los esfuerzos 
personales sino fundamentalmente de la Fe en la infinita ternura 
y compasión de Dios. Pero “pasado un año cortará la higuera”. 
¿Qué quiere decir esto? Por otras referencias del Evangelio el 
Señor nos está explicando que ahora es el “año”, el tiempo de la 
misericordia, porque también existe el tiempo de la justicia. No 
caigamos en el error de pedir justicia para los demás creyéndonos 
nosotros justos; mejor andemos todos por el camino de la 
misericordia. Sólo es justo quien se deja curar y perdonar por la 
sangre de Cristo. 



24mar

Vida parroquial

27 marzo: Charla cuaresmal de 20:00 a 21:00. “María, 
incansable en cuidar a los demás”.

29 marzo: Rezo del Via Crucis a las 18:45 en el templo.

30 marzo: Día de Preas para padres, a las 11:30.

23 marzo: Clausura del cursillo prematrimonial.

Todos los días adoración eucarística desde las 18:00 (excepto 
jueves que comienza a las 17:00; el viernes se sustituye por el rezo 
del Via Crucis).

Para todos los mayores de 18 años que no habéis recibido 
algún Sacramento de la iniciación Cristiana (Bautismo/ 
Comunión/ Confirmación) comenzamos la CATEQUESIS DE 
ADULTOS. ¡Animaos! Para más información, consultar a los 
sacerdotes.



 Esta semana queremos dedicarle este pequeño espacio a 
una de las labores más especiales que se realizan en esta parroquia, 
la que realiza el grupo de Cañada desde hace ya muchos años.
 Este pequeño grupo dedica una parte de su tiempo todos los 
Domingos a visitar a las familias, y más concretamente a los niños, 
que viven bajo la extrema pobreza en el sector 6 de la Cañada Real. 
Zona que durante años ha sido epicentro del mercado de droga, lo 
que ha perjudicado aún más a las familias que sin actividad delictiva 
han pagado el estigma social creado a su alrededor.
 Y en este entorno es donde trabaja el grupo de nuestra 
parroquia y donde lleva a cabo su labor que consiste en llevar un 
poco de esperanza a los niños, para que tengan la oportunidad de 
conocer otra realidad. Todo esto mediante juegos y dinámicas que 
permitan a los pequeños divertirse y a la vez aprender valores que 
les ayuden en su vida. En concreto este año, las actividades de cada 
domingo giran en torno a un hilo común: ayudar a Mary, un 
personaje que han creado, a descubrir qué quiere ser de mayor. 
Cada ciertos días los juegos tratan sobre una determinada 
profesión y el objetivo es que al final del año el personaje de Mary 
encuentre su verdadera vocación y sobre todo, que todos estos 
niños descubran un poco más sobre sus gustos y cualidades, que se 
fijen objetivos e intenten cumplirlos. Empezando por el primer 
paso, ir al colegio.
 La labor del grupo no termina con esto, todos los años se 
intenta llevar de excursión a distintos lugares a los niños para que 
puedan salir de la rutina y vivir algo distinto junto a sus amigos. 
Además, el año pasado se realizaron las primeras convivencias de 
cañada, y la intención del grupo es volver a repetir la experiencia el 
próximo mes de Junio. Por este motivo, el próximo fin de semana 
se realizará a la salida de misa un “Cañadillo”. Desde aquí invitamos 
a todo el que quiera ayudar a traer un postre que luego se venderá 
con el fin de recaudar fondos para esta bonita labor.
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