
Apuntes para la homilía del domingo 20 de marzo de 2022 

Lecturas: Ex 3,1-8a, 13-15; 1 Co 10, 1-6, 10-12; Lucas 13:1-9 

¿Estamos utilizando nuestro tiempo para prepararnos para el cielo? 

 

1. Las lecturas de hoy capturan la esencia del mensaje de Cuaresma de Dios para nosotros, su pueblo. 
Ofrece palabras de compasión y misericordia, así como advertencias. Nos advierte, especialmente, 
de la necesidad de arrepentirnos y aprovechar al máximo el don del tiempo que nos ha dado para 
estar preparados. 

2. Las tres lecturas de hoy hablan de la misericordia y compasión de Dios al disciplinar a Sus hijos 
con castigos ocasionales mientras les da otra oportunidad a pesar de sus pecados repetidos. 
Aunque el amor de Dios por nosotros es constante y consistente, Él no nos salvará sin nuestra 
cooperación. Por eso nos invita durante la Cuaresma a arrepentirnos de nuestros pecados ya renovar 
nuestra vida produciendo frutos de amor, compasión, perdón y servicio fiel. 

3. La primera lectura, del Éxodo, relata el primer encuentro de Moisés con el Dios vivo que asegura 
su cercanía al pueblo en su sufrimiento. En este encuentro con Moisés, Dios habla de su deseo de 
liberar a su pueblo de la esclavitud a la libertad y la plenitud de vida. Él le dice a Moisés: “He sido 
testigo de la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor de queja contra sus opresores, así 
que sé bien lo que están sufriendo. Por tanto, he descendido para rescatarlos… y conducirlos… a una 
tierra que mana leche y miel”. Este Dios compasivo va aún más lejos, revelando Su nombre a la gente 
como un signo de intimidad con ellos y diciéndoles: “Este es mi nombre para siempre; así seré 
recordado por todas las generaciones.” 

4. Con respecto a nuestra mayordomía del tiempo, notemos que Moisés se tomó el tiempo para 
comprobar algo que parecía extraño, que había una zarza que ardía, pero no se consumía. ¿No existe 
el peligro de que podamos estar tan ocupados con nuestras actividades que no nos tenemos tiempo 
para verificar lo que podría ser una señal o guía de Dios? Luego Moisés tuvo que decidir dejar su 
lugar de paz y seguridad y regresar a Egipto donde su vida estaría amenazada. 

5. Nuestra Segunda Lectura, de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, nos recuerda que 
Dios, aunque lleno de misericordia y compasión, también es justo, y que habrá consecuencias por 
nuestro comportamiento. Él nos amonesta, “cualquiera que crea que está seguro, tenga cuidado de 
no caer”. Esto significa que debemos examinar nuestra conciencia con regularidad, asegurarnos de 
que no nos domine el egoísmo y el orgullo, y examinarnos a nosotros mismos. 

6. El pasaje evangélico de hoy incluye la familiar parábola de la higuera estéril. Está precedido por 
un diálogo entre Jesús y algunas personas que informan sobre las noticias del día y le piden su 
"opinión" sobre el asunto. Le cuentan a Jesús sobre una masacre sangrienta que habían sufrido unos 
galileos a manos de Pilato. Esperaban que Él confirmara su punto de vista de que los galileos habían 
hecho algo para merecer tal muerte. Pero Jesús desafía sus expectativas, diciéndoles que las personas 
que sufrieron una muerte tan terrible no eran más pecadoras que ellos mismos. Continúa diciendo lo 
mismo de otro hecho reciente en el que un grupo de personas habían muerto al caerles encima la 
torre de Siloé. Ellos también, dice Jesús, no eran más pecadores que los demás. Simplemente estaban 
en el lugar equivocado en el momento cuando ocurrió la tragedia. 



7. El punto que Él está destacando es que la vida es preciosa y que el regalo del tiempo en esta 
tierra es solo eso: un regalo. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo se nos concederá, así que 
debemos usar este regalo intencionalmente para glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. Ninguno 
de nosotros sabe cuándo podríamos tener un accidente de auto frontal, como vino de pasar en 
Lubbock, recientemente. Murieron nueve.  No sabemos cuándo podríamos contraer un cáncer mortal. 
¡Debemos estar continuamente preparados para nuestra muerte! 

8. Jesús ofrece la parábola de la higuera para ilustrar mejor esta verdad. El dueño de la huerta vino 
a buscar fruta en una higuera que había plantado en su huerta. Al no encontrar frutos en el árbol 
después de tres años, le dijo al jardinero que lo cortara. Pero el jardinero intercede y pide un año más 
para cultivar y fertilizar el árbol con la esperanza de que dé frutos en el futuro. La higuera no se 
estaba muriendo; simplemente no estaba haciendo mucho de nada en absoluto. ¿Se puede decir 
esto también de nosotros y de nuestras vidas? 

9. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para reflexionar cuidadosamente sobre la forma en que 
usamos nuestro tiempo. ¿Damos la primera prioridad a Dios, cuidando con diligencia nuestro 
crecimiento espiritual y la vida sacramental? ¿Le damos la misma prioridad a nuestros seres 
queridos, enfocándonos intencionalmente en ellos todos los días sin distracciones de teléfonos, 
pantallas o pensamientos de trabajo? Si no, ahora es el momento de arrepentirnos de nuestra pérdida 
de tiempo o de las prioridades equivocadas en nuestro uso del tiempo. Dios es misericordioso, pero 
justo. Dirijámonos a Él y pidámosle que haga fructífera nuestra vida mientras aún tengamos tiempo 
para hacerlo. 

10. Una sugerencia del mundo de los negocios sobre las prioridades: Esta sugerencia valió $25,000 
para el director general de General Electric en la década de 1950. El consultor dijo: “Haz una lista de 
lo que tienes que hacer. De prioridad a la lista. Haga lo más importante primero, lo siguiente, lo 
segundo y continúe”. ¿Tomamos tiempo para establecer prioridades importantes desde el punto de 
vista de Dios, o simplemente nos lanzamos hacia adelante? Algunas acciones pueden parecer muy 
inmediatos, pero tienen poca importancia final. Otros no son tan inmediatos, pero tienen una 
importancia muy grande. ¡Priorice y haga su lista de acciones y comience! ¿Estamos listos para 
producir el fruto que el Señor quiere o simplemente estamos preocupados por nosotros mismos? Ver 
también Stephen Covey, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. 

11. Las dos preguntas: 

1. ¿Qué es lo único que me ayudará a convertirme en la mejor versión de mí mismo? 
¿esta semana? 

2. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en la ofrenda? 

 

 

 

 

 

 

 


