
Tercer Domingo de Cuaresma 

COMPLETANOS 

Dios de nuestro anhelo, 
tu amor lo supera todo 
comprensión. Humildemente 
lo siento, 
pedimos tu misericordia en nuestro 
camino de Cuaresma. 
Aunque hayamos fallado en amar a 
los demás, y a ti sobre todo, 
Oramos por un corazón nuevo. 
Aunque hemos caído, 
sentirse roto y solo, 
nos llamas a volver a ti, y deseamos 
ser completos. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022 
OTRA OPORTUNIDAD 

 

Jesús solía enseñar a través de parábolas, historias que ilustran verdades y principios morales a 

través de encuentros, situaciones y actividades cotidianas. 

Hoy, la parábola proviene del mundo de la agricultura. Una higuera no ha dado fruto desde hace 

varios años. El propietario quiere talarlo, pero el jardinero quiere darle otra oportunidad, cuidándolo 

especialmente un año más. Si, después de recibir atención adicional, el árbol no 

frutos, será cortado. Al igual que el jardinero está dispuesto a pasar más tiempo 

cultivando la higuera, Dios nos ofrecerá muchas oportunidades para cambiar nuestra vida. Depende 

de nosotros permitir que el amor de Dios nos alimente para que podamos dar buenos frutos. 

¿Dónde necesitas estar abierto a la intervención de Dios en tu vida? ¿Buscarás a Dios para cambiar 

tu corazón para reparar una relación o para ayudar a alguien más en 

¿necesitar? 

 

Dios nos recibe en su gracia cuando nos arrepentimos y deseamos ser más que 

estamos llamados a ser. Permitir que Jesús cultive la tierra de nuestros corazones trae 

crecimiento. Mientras rendimos nuestros corazones al Señor, nuestra compasión, 

la generosidad y la humildad aumentarán. Con corazones transformados, ganamos más claridad so-

bre el significado y el propósito de nuestras vidas y difundimos el amor de Dios a los demás. 
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Tercer Domingo de Cuaresma 
Año A 

Jesús, Tú eres el Agua Viva 

que mi alma necesita. Que te 

encuentre en el calor de mi día, 

en las pruebas de la vida, y en 

mi vergüenza y culpa. Que 

encuentre Tu amor, bondad y 

aceptación en estos momentos, 

y que ese Amor se convierta en 

la fuente de mi nueva vida en Ti. 

Jesús en ti confío. 

Amén. 

DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022 
“VEN A VER A UN HOMBRE QUE ME DIJO TODO LO QUE HE HECHO. ¿POSIBLEMENTE 

PODRÍA SER EL CRISTO?” JUAN 4:29 
 

Esta es la historia de una mujer que se encontró con Jesús en el pozo. Ella llega al pozo en 
medio del calor del mediodía para evitar a las otras mujeres de su pueblo por temor a en-
contrarse con su juicio sobre ella, porque era una mujer pecadora. Jesús habla con ella por 
un rato y esta conversación casual pero transformadora la conmueve profundamente. 
Como nos dice la misma mujer, Él “me dijo todo lo que he hecho”. 
Podemos estar seguros de que ella habría experimentado diariamente una especie de 
vergüenza comunitaria. La forma en que vivía en el pasado y la forma en que vivía en el 
presente no era un estilo de vida aceptable. Y sintió la vergüenza de ello. Ella estaba evitan-
do a los demás. 
Pero aquí estaba Jesús. Él sabía todo acerca de ella, pero de todos modos quería darle Agua 
Viva. Quería saciar la sed que ella sentía en su alma. Mientras Él le hablaba y ella experi-
mentaba Su dulzura y aceptación, esa sed comenzó a apagarse. Empezó a apagarse porque 
lo que ella realmente necesitaba, lo que todos necesitamos, es este perfecto amor y acepta-
ción que ofrece Jesús. Se lo ofreció a ella y nos lo ofrece a nosotros. 
Curiosamente, la mujer se fue y “dejó su cántaro de agua” junto al pozo. En realidad nunca 
consiguió el agua por la que vino. ¿O ella? Simbólicamente, este acto de dejar la tinaja de 
agua en el pozo es una señal de que su sed fue saciada por este encuentro con Jesús. Ya no 
tenía sed, al menos espiritualmente hablando. Jesús, el Agua Viva, saciado. 
Reflexiona, hoy, sobre la innegable sed que hay dentro de ti. Una vez que esté consciente 
de ello, tome la decisión consciente de dejar que Jesús lo sacie con Agua Viva. Si haces es-
to, también dejarás atrás los muchos "frascos" que nunca satisfacen por mucho tiempo. 



ESTA SEMANA EN CASA 

 

lunes, 21 de marzo 
Asistir al Ordinario 
El evangelio de hoy nota cómo los sin estatus, co-
mo una viuda desconocida, un leproso y un hombre 
de Nazaret, fueron olvidados. Nadie vio su gran-
deza. El Dios vivo obra en ya través de cada parte 
de la creación, principalmente a través de los seres 
humanos. Preste atención a todas las formas en 
que Dios se le presenta de manera ordinaria: el 
amanecer, una planta en flor, la persona detrás del 
mostrador cuando almuerza, la risa de un miembro 
de la familia. 
 

 
MARTES 22 DE MARZO 
¿CUANTAS VECES? 
¿Cuántas veces debemos perdonar? Jesús dice se-
tenta y siete veces. ¡Además, tampoco se refiere a 
un conteo exacto! Si vamos a esperar que Dios nos 
perdone, debemos estar dispuestos a perdonar a 
los demás. Tómese el tiempo hoy para escribir en 
un diario, reflexionar y escribir sobre cualquier ren-
cor que pueda albergar o agravios pasados que no 
haya liberado. Perdone en su corazón y prometa 
dejar el agravio en el pasado. 
 

 
MIÉRCOLES 23 DE MARZO 
LO MEJOR 
La grandeza se asocia a menudo con el logro, el 
atletismo o la erudición. Jesús presenta otra visión 
en el Evangelio. Él nos dice que para ser los más 
grandes en el reino, solo necesitamos seguir los 
mandamientos de Dios y enseñar a otros a hacer lo 
mismo. La mejor forma de enseñar es con el ejem-
plo. Sea consciente de que sus acciones y palabras 
muestran amor a Dios y al prójimo. 

 

JUEVES 24 DE MARZO 
ESCUCHAR Y ESCUCHAR DE NUEVO 
Jesús nos dice fuertemente que un reino dividido 
contra sí mismo no puede sobrevivir. Si los cora-
zones están endurecidos contra la Palabra de Dios, 
no podemos estar unidos, como comunidad, país o 
Iglesia. Oren por la unidad hoy, que escuchemos la 
voz de Dios y abramos nuestros corazones a Dios y 
unos a otros. 
 
VIERNES 25 DE MARZO 
ANUNCIO DEL SEÑOR 
Hoy escuchamos la historia del encuentro de María 
con el ángel Gabriel, cuando María dijo sí a la vol-
untad de Dios. El valor, la fidelidad y la humildad 
de María son ejemplos para todos los que buscan 
vivir como discípulos. La anunciación es el primero 
de los misterios gozosos. (Los otros misterios son la 
visitación, la natividad, la presentación en el templo 
y el descubrimiento en el templo.) Rezar el Rosario, 
reflexionando sobre cada misterio gozoso. 
 
SÁBADO 26 DE MARZO 
AMOR IMPARABLE 
El fariseo estaba seguro de su dignidad, mientras 
que el recaudador de impuestos estaba igualmente 
seguro de su pecaminosidad. Aunque el fariseo 
ayunaba, pagaba el diezmo y guardaba la ley, era 
el recaudador de impuestos que volvía a casa justi-
ficado. Nuestro Dios de amor y misericordia inque-
brantables da la bienvenida a los pecadores que 
buscan el perdón. No temas reconocer tus pecados 
y recibir la misericordia y el perdón de Dios a través 
del sacramento de la reconciliación. Consulte en las 
parroquias vecinas y en la suya propia los horarios 
de confesión. Dios sanará y sanará las heridas de 
los pecadores contritos. 
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