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3º Domingo de Cuaresma (C) 
7 de marzo de 2010 

 
Lecturas: 

• Éxodo 3, 1‐8a.13‐15 
• 1 Corintios 10, 1‐6.10‐12 
• Lucas 13, 1‐9 

 
Calendario :  

• 8 de Marzo:  Día Internacional de la Mujer 
Citas: 
 

“Jesús respetó en todo momento la dignidad humana de la mujer. Juan Pablo II trae a colación 
que: ‘El modo de actuar de Cristo, el Evangelio de sus obras y de sus palabras, es un coherente 
reproche a cuanto ofende la dignidad de la mujer.’ Jesús salió de su camino para ayudar a las 
mujeres más vulnerables. Piense en la mujer con la hemorragia (Marcos 5:25-34), o la mujer 

sorprendida en un acto de adulterio (Juan 8:1-11). Por sus acciones hacia las mujeres así como en 
su modo de comportarse, no se encuentra nada que refleje la habitual discriminación de la mujer 

propia del tiempo; por el contrario, sus palabras y sus obras expresan siempre el respeto y el 
honor debido a la mujer. Por sus acciones hacia las mujeres necesitadas, Jesús dio el ejemplo a 

seguir por nosotros hoy día. Al igual que él, estamos llamados a buscar las vías de ayudar a 
aquellas mujeres vulnerables que encontramos en nuestro camino.” 

 
Conferencia Episcopal USA. “When I call for help…” 2002 

 
 

“No es lo mismo una Cuaresma donde hay que ayunar en aquellos países donde se come bien, que 
una Cuaresma entre nuestros pueblos del Tercer Mundo: desnutridos, en perpetua Cuaresma, en 

ayuno siempre. En estas situaciones, a los que comen bien, la Cuaresma es un llamamiento a la 
austeridad, a desprenderse para compartir con los que tiene necesidad… En cambio, en los países 

pobres, en los hogares donde hay hambre debe de celebrarse la Cuaresma como una motivación 
para darle un sentido de cruz redentora al sacrificio que se vive; pero no para un conformismo 

falso que Dios no lo quiere, sino para que, sintiendo en carne viva las consecuencias del pecado y 
de la injusticia, se estimule a un trabajo por una justicia social y un amor verdadero a los pobres” 

 
Mons. Óscar Romero. Homilía 2 de Marzo de 1980

 

 
:Acto penitencial: 
 

- Porque muchas veces nuestro corazón es insensible y no escucha a tantos hermanos que 
gritan pidiendo justicia. Señor, tiéndenos tu mano. 

- Porque son demasiadas las ocasiones en las que culpabilizamos a Dios de lo que es en 
realidad fruto de nuestro egoísmo e incoherencia. Cristo, tiéndenos tu mano. 

- Por que no nos esforzamos en tender puentes de colaboración con quienes creen o piensan 
distinto, pero sienten pasión por la dignidad del ser humano. Señor, tiéndenos tu mano. 

http://www.un.org/es/events/women/iwd/2010/
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:Ideas para reflexionar: 
 

  La existencia humana es un dinamismo vivo entre aspiraciones de  infinitud en  todos  los 
terrenos, y limitaciones de todo tipo: físicas, psicológicas y morales. “En nosotros la salud implica 
también  un  proceso  de  liberación  o  superación  de  todas  esas  limitaciones.  Jesús  de  Nazaret 
expreso  con  el  símbolo  reino  de  Dios  esa  nueva  situación  en  que  gozamos  de  salud 
experimentando la superación de nuestras limitaciones. El problema es ¿cómo lograr la liberación 
en la práctica de vida? ¿quiénes la llevarán a cabo?” 
 
El artículo más originario en  la fe bíblica es Dios como  liberador. En esa convicción el pueblo fue 
haciendo y escribiendo su historia. “El Dios de Abrahán, de  Isaac y de Jacob” es alguien que nos 
acompaña  en  nuestra  historia  como  amigo  inseparable  que  nos  sostiene  y  anima.  Jesús  de 
Nazaret, el Hijo, autocomunicación de Dios mismo, se presenta como  liberador de  los enfermos, 
encarcelados y pobres. Una liberación que tiene su principio y garantía en el encuentro de gracia 
donde gustamos cada uno la cercanía de Dios a favor nuestro.  
 
Pero la salud y la liberación ‐la plena realización‐ de seres libres como los humanos, sólo es posible 
si  ellos  son  responsables,  si  responden  a  la  llamada.  Cuando  no  abrimos  la  puerta,  no  hay 
posibilidad que pueda entrar el que llama por muchos golpes que dé. En la segunda lectura Pablo 
recuerda  que  no  es  suficiente  con  haber  sido  bautizados;  porque  el  bautismo  es  un  punto  de 
partida que debe actualizarse cada día en una decisión libre de “re‐crear” la conducta de Jesús. El 
evangelio trae la imagen de la higuera que ha sido plantada en la viña ‐la vid es Jesucristo a quien 
nos  incorporamos  por  el  bautismo‐  pero  no  da  fruto.  Cuaresma  es  tiempo  de  renovar  el 
compromiso del bautismo. 
  

Jesús Espeja 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/7‐3‐2010/pautas

 
:Peticiones: 
 
- Por nuestra  Iglesia, para que sea capaz de ofrecer  los  frutos de verdad y  justicia que 

Dios espera de todos nosotros. Roguemos al Señor. 

- Para  que  también  nosotros  tengamos  una  espiritualidad  que  corresponda  al  Dios 
bíblico:  abierta  a  captar  los  signos  de  la  presencia  de  Dios  en  la  historia,  y 
principalmente dispuesta a escuchar el clamor de los hermanos que sufren. Roguemos 
al Señor. 

- Por quienes buscan en este mundo y en sus cosas un sentido y no  lo encuentran, por 
quienes se sienten ya cansados y abatidos, faltos de toda confianza en  la vida y en  las 
personas, para que nuestro  testimonio  sea  la puerta de  su  esperanza. Roguemos al 
Señor. 

- Por nuestra comunidad cristiana, para que seamos capaces de romper las ataduras que 
nos  impiden  la  auténtica  libertad  en  Cristo  y  seamos  fieles  seguidores  de  Jesús. 
Roguemos al Señor. 

 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/7-3-2010/pautas
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:Oraciones: 
 
Tú,  Señor,  que  compadecido  del  dolor  que  sufría  el  pueblo  de  Israel,  sometido  a  pruebas  y 
esclavitud,  elegiste  a Moisés  para  conducirlo  a  la  libertad;  haz  que  tu  fuerza  llegue  a  esta 
comunidad  reunida  en  tu  nombre,  y  que  seamos  capaces  de mostrar  la  salvación  que  de  ti 
procede a todos nuestros hermanos. PJNS 
 
Envía, Señor,  la fuerza del Espíritu Santo sobre estos dones separados para ti, con  los que nos 
haces presente que  tu Hijo nos amó hasta el  final. Que nuestra debilidad  sea vencida  con  su 
Cuerpo y Sangre. PJNS 
 
Llegue a  ti,  Señor, nuestra  gratitud por esta Eucaristía en  la que hemos participado; haz que 
sabiendo superar toda actitud de suficiencia te descubramos presente en medio de la vida. PJNS 
 

 
Dios la creó mujer  
 
Cuando el universo todavía estaba incompleto, 
el sexto día Dios la creó, MUJER. 
 
Y Dios le dijo:  
“Yo te daré un corazón lleno de compasión,  
un espíritu libre para volar con los pájaros,  
un espacio para traer vida al mundo,  
sabiduría para conocer grandes verdades,  
ánimo para salir de la opresión,  
fuerza para mover montañas,  
ternura para besar la tierra,  
pasión para inflamar el mundo,  
visión para respetar la Tierra que te engendró,  
una naturaleza juguetona para bailar con los niños,  
risas para llenar los valles, 
lágrimas para lavar las penas,  
manos para trabajar y amar, 
intuición para conocer lo desconocido, 
deseo de ser aquello para lo que has sido creada. 
 
Y Dios le dijo:  
Mujer, Yo te he creado a mi imagen y semejanza. 
Tú eres buena.” 


