
COMENTARIO AL EVANGELIO 
No basta criticar. No basta indignarse y deplorar los 
males, atribuyendo siempre y exclusivamente a 
otros su responsabilidad. Jesús se esforzaba de 
muchas maneras por despertar en la gente la 
conversión a Dios. Era su verdadera pasión: ha 
llegado el momento de buscar el reino de Dios y su 
justicia, la hora de dedicarse a construir una vida 
más justa y humana, tal como la quiere él. Según 
el evangelio de Lucas, Jesús pronunció en cierta 
ocasión una pequeña parábola sobre una higuera 
estéril. Quería desbloquear la actitud decepcionante 
de quienes le escuchaban, sin responder 
prácticamente a su llamada. El relato es breve y 
claro. Un propietario tiene plantada en medio de su 
viña una higuera. Durante mucho tiempo ha venido 
a buscar fruto en ella. Sin embargo, año tras año, 
la higuera viene defraudando las esperanzas que 
ha depositado en ella. Allí sigue, estéril, en medio 
de la viña. El dueño toma la decisión más sensata. 
La higuera no produce fruto y está absorbiendo 
inútilmente las fuerzas del terreno. Lo más 
razonable es cortarla. ¿Para qué va a ocupar un 
terreno en balde? Contra toda sensatez, el viñador 
propone hacer todo lo posible para salvarla. Cavará 
la tierra alrededor de la higuera para que pueda 
contar con la humedad necesaria, y le echará 
estiércol para que se alimente. Sostenida por el 
amor, la confianza y la solicitud de su cuidador, la 
higuera queda invitada a dar fruto. ¿Sabrá 
responder? El relato de Jesús es una parábola 
abierta, contada para provocar nuestra reacción. 
¿Para qué una higuera sin higos? ¿Para qué una 
vida estéril y sin creatividad? ¿Para qué un 
cristianismo sin seguimiento práctico a Cristo? 
¿Para qué una Iglesia sin dedicación al reino de 
Dios? La pregunta de Jesús es inquietante. ¿Para 
qué una religión que no cambia nuestros 
corazones? ¿Para qué un culto sin conversión y una 
práctica que nos tranquiliza y confirma en nuestro 
bienestar?¿Para qué hablar de las «raíces 
cristianas» de Europa, si no es posible ver los 
«frutos cristianos» de los seguidores de Jesús? 
 

Ven, Señor, al jardín de mi existencia. 
Alrededor haz un cercado. Que no lo pisen animales 

ni chupen alimañas los frutos tan variados, 
que vas a conseguir conmigo. 

Ven y remueve la reseca tierra de mi rancho 
y riega cariñosamente, todas las cepas, los 

pimpollos y los tallos, para que mi jardín produzca 
en proporción a tu empeñoso encanto. 

Cuando recojas los racimos para darlos a tu Padre, 
límpialos con tus delicadas manos, en las puras 

corrientes de Genesaret, tu inolvidable lago. 
No abandones mi huerto, que regaste con sangre. 

¿Vas a pasar de largo? Detenta y entra, te lo 
ruego. Verás maleza, frutos sin color, escuálidos. 

Límpiame, riégame, remuéveme, prodigioso 
hortelano, que sabes sacar fruto de tierras tan 

hostiles y conviertes eriales en vergeles galanos, 
hasta hacerlos la gloria de tu Padre. 

¡Sea siempre bendito, en su eterno reinado! 
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No te cansas de mí, aunque a ratos 
ni yo mismo me soporto. No te rindes, aunque 

tanto me alejo, te ignoro, me pierdo. 
No desistes, que yo soy necio, pero tú eres 

tenaz. 
No te desentiendes de mí, 

porque tu amor puede más que los motivos 
Tenme paciencia, tú que no desesperas, 

que al creer en mí me abres los ojos y las 
alas… 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, / SEÑOR DE LA 
LIBERTAD, / Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO / A LA 

LUZ DE TU VERDAD. / SUBIMOS CON ESPERANZA / 
LA ESCALADA CUARESMAL, / EL PUEBLO DE DIOS 

AVANZA / HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
Tu pueblo, señor camina / desde la aurora al 

ocaso: / a tu Pascua se encamina / y te sigue paso 
a paso. 

------------------ 
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN. 
Contempladlo y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 

1ª LECTURA: Éxodo 3, 1-8a 13-15 
 
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de 
su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el 
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a 
Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le 
apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés 
se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se 
dijo: —«Voy a acercarme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver cómo es que no se quema la 
zarza.» Viendo el Señor que Moisés se acercaba a 
mirar, lo llamó desde la zarza: —«Moisés, Moisés.»  
Respondió él: —«Aquí estoy.» Dijo Dios: —«No te 
acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el 
sitio que pisas es terreno sagrado.» Y añadió:  
—«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de 
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.»  
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.  
El Señor le dijo: —«He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los  
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a 
bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta 
tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, 
tierra que mana leche y miel.» Moisés replicó a 
Dios: —«Mira, yo iré a los israelitas y les diré:  
"El Dios de vuestros padres me ha enviado a 



vosotros."Si ellos me preguntan cómo se llama, 
¿qué les respondo?» Dios dijo a Moisés: —«"Soy el 
que soy";esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me 
envía a vosotros".» Dios añadió: —«Esto dirás a los 
israelitas: "Yahvé (El-es), Dios de vuestros padres, 
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me 
envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: 
así me llamaréis de generación en generación".» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor es compasivo y misericordioso.  

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su 
santo nombre. Bendice, alma mía, al  
Señor, y no olvides sus beneficios.  

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la  
fosa y te colma de gracia y de ternura.  

El Señor hace justicia y defiende a todos los 
oprimidos; enseñó sus caminos a  

Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel.  
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la 

ira y rico en clemencia;  como se  
levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su 

bondad sobre sus fieles. 
 

2ª LECTURA: 1 Corintios 10, 1-6. 10-12 
 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros 
padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en 
Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el 
mismo alimento espiritual; y todos bebieron la 
misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero 
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas 
cosas sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos.  
No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y 
perecieron a manos del Exterminador. Todo esto 
les sucedía como un ejemplo y fue escrito para 
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir 
en la última de las edades. Por lo tanto, el que se 
cree seguro, ¡cuidado!, no caiga. 
 

ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 
Escucha, tú, la Palabra de Dios, 

no sólo con tus oídos, también con tu corazón. 
Escucha, tú, la Palabra de Dios 

y estáte siempre atento a su Voz. (bis) 
 

Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: 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 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".» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 
1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 

peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 
2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 

oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 
3. Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 

encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 
no el vestido. 

Pongo mi vida en tus manos Padre mío me 
abandono a tí, haz de mi lo que quieras, estoy 

dispuesto a aceptarlo todo (bis)con infinita 
confianza porque tú, tú eres mi Padre. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

ABRE MIS OJOS, SEÑOR, al asombro de tu amor. / 
Yo soy un ciego en el camino. / Cúrame, te quiero 

ver. 
2. Haz que camine, Señor, por dura que sea la 
ruta. / Quiero seguirte hasta la cruz. / Ven y 

tómame de la mano. 
3. Abre mis manos, Señor, que se cierran al 

compartir. / Siempre hay un pobre ante mi puerta. 
/ Quiero aprender a compartir. 

4. Haz que yo escuche, Señor, al que llama para 
que le abra. / No sea sordo mi corazón / al dolor de 

este mundo. 
5. Guarda mi fe, Señor, ¡tantos hay que proclaman 

tu muerte! / Cuando anochece y la luz se va, / 
quédate, Señor, conmigo. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 21 2 Re 5,1-15a; Lc 4,24-30 
MARTES 22 Dan 3,25.34-43; Mt 18,21-35
MIERCOLES 23 Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19 
JUEVES 24 Jer 7,23-28; Lc 11,14-23 
VIERNES 25 Is 7,10-14.8,10; Heb 10,4-10; 

Lc 1,26-38 
SÁBADO 26 Os 6,1-6; Lc 18,9-14 
 
Dios me cambia. Dios me convierte. Dios me guía. 
Dios me da el poder y el querer cambiar. Yo tengo 
el poder de decir sí o decir no. Mi conversión es mi 
diálogo de amor con Dios.  


