
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA  “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 

KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 
HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 

Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 
ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
GRUPO JUVENIL “TOCANDO CORAZONES” SABADOS 5:00 P.M.  

TALLERES DE ORACIÓN “P. LARRAÑAGA” SÁBADOS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
 

Domingo III de Cuaresma (C) 
(Domingo 3 de marzo de 2013) 

  
Monición: Las lecturas de hoy nos describen algunos rasgos del Dios cristiano. En la primera lectura Dios 
aparece como fuego que no se consume y se define a sí mismo: Yo soy el que soy. El evangelio por su 
parte nos presenta un Dios misericordioso que desea ardientemente la conversión del pecador, que sabe 
esperar antes de intervenir con su justicia. El Dios cristiano es también un Dios providente, que nos pone 
ante los ojos la historia de Israel para que estemos atentos y nos mantengamos en pie (segunda lectura).   
 
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a. 10. 13-15 
Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño 
más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel del Señor en una 
llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. 
Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: “Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por 
qué será que la zarza no se consume?” 
Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: “¡Moisés, 
Moisés!”. “Aquí estoy”, respondió él. Entonces Dios le dijo: “No te acerques hasta aquí. Quítate las 
sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa”. Luego siguió diciendo: “Yo soy el Dios 
de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. 
Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. 
El Señor dijo: “Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, 
provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del 
poder de los egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que 
mana leche y miel. Ahora ve, Yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
israelitas”. 
Moisés dijo a Dios: “Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a 
ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé?” 
Dios dijo a Moisés: “Yo soy el que soy”. Luego añadió: “Tú hablarás así a los israelitas: "Yo soy" me envió 
a ustedes”. Y continuó diciendo a Moisés: “Tu hablarás así a los israelitas: El Señor, el Dios de sus padres, 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para 
siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros”. 
Palabra de Dios. 
  
Salmo Responsorial 102, 1-4. 6-8. 11 
R. El Señor es bondadoso y compasivo. 

Bendice al Señor, alma mía, 
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre; 
bendice al Señor, alma mía, 



y nunca olvides sus beneficios. R. 
Él perdona todas tus culpas 
y sana todas tus dolencias; 
rescata tu vida del sepulcro, 
te corona de amor y de ternura. R. 
El Señor hace obras de justicia 
y otorga el derecho a los oprimidos; 
El mostró sus caminos a Moisés 
y sus proezas al pueblo de Israel. R. 
El Señor es bondadoso y compasivo, 
lento para enojarse y de gran misericordia; 
cuanto se alza el cielo sobre la tierra, 
así de inmenso es su amor por los que lo temen. R. 
  

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 10, 1-6. 10-12 
Hermanos: 
No deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar; y 

para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar, fue un bautismo que los unió a Moisés. También 
todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una 
roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron 
agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 

Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por 
los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. 

No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del Ángel 
exterminador. 

Todo esto les sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en 
el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, ¡cuídese de no caer! 
Palabra de Dios. 

  
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 13, 1-9 

En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, 
cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: 

“¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les 
aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 
dieciocho personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los de-
más habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la 
misma manera”. 

Les dijo también esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos 
y no los encontró. Dijo entonces al viñador: "Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y 
no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?" 

Pero él respondió: "Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. 
Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás"”. 
Palabra del Señor. 
 
LECTIO DIVINA DOMINICAL COMO UNA LUZ PASTORAL 

1. ¿Qué dice el texto? 
Una parábola para que la gente piense y descubra el proyecto de Dios. Muchas veces nos confrontamos 
con la misma vida como con un espejo, descubrimos que todos en el fondo tenemos algo de nuevo y 
también tenemos ese Caín por dentro esperando ser despertado por nuestras flaquezas. Tal vez no 
necesitemos que se nos separé como los israelita que pensaron que ellos y a ellos les pertenecía la 
salvación, ese fue el error de pensarse salvados y por ende se encerraron en su doctrina y no fueron 
capaces de ver a Jesús, como el salvador y Señor. El tema central de hoy es la conversión, pero no desde 
una mirada pesimista de causa y castigo, sino de estrategia, es decir, en el reino de Dios, la lógica es del 
amor no del odio y ni la rencilla o cualquier otra rivalidad.  
Pensemos un momento varias preguntas de fácil respuesta: 

a) ¿El clima político religioso estaba entremezclado en la mentalidad de ellos? Es fácil responder, 
porque muchas de las guerras santas han sido por la religión, en este caso el templo, cuentan que  
Flavio Josefo comentaba que los soldados romanos entraron en el templo con banderas y 
pendones que manifestaban y ejercían influencia negativa sobre los judíos, esto generó una lucha 
sangrienta, porque para un judío la peor ofensa es no respetar estos lugares o templos como casa 



de Dios. En un momento pensemos hoy en día cuantas veces, el poder quiere entremezclarse con 
el poder religioso dando como resultado cosas negativas de intolerancia.  

b) ¿Jesús venía a condenar la muerte de los galileos y sus causantes en este caso el poder romano o 
gobernador romano? Jesús no se casa ni con el poder ni con el pensamiento judío, de ahí viene su 
habilidad para solucionar el problema no es por castigo de su pecado, seria pensar fanáticamente, 
tampoco decir que no pasa nada; es más serio de lo que pensamos, el en fondo Jesús nos dice 
que no debemos pensar en buscar culpables, ni justificar el pecado, en esto Jesús les dice si no se 
convierten… como quien dice si no nos convertimos todos, todos perecemos, todos somos 
responsables y corresponsables del pecado, del mal en el mundo, no es de unos pocos, sino de 
todos, por esto cada uno debe responder por su culpa. 
Es una toma de conciencia, donde cada uno acepta, reconoce su parte en el problema y trata de 
solucionarlo, porque es fácil saber que si no tratamos de dar nuestro aporte en la solución, los 
males irán a más y desembocarán en una destrucción que afectará a todos, es el volcán que está 
en continuo movimiento esperando ser liberado en sus cráteres, es la persona que tiene muchos 
problemas y basta con escucharlo para que haga su catarsis y se pueda liberar. Pero esto es 
importante, más no fundamental, porque existe la apertura para reconocer las fallas y salir adelante 
en la vida, no podemos ir por el mundo echándole la culpa a los demás.  

c) ¿Jesús quiere huir de la realidad, de los problemas? 
Claro que no, es imposible pensar esto, no podemos entrar en una capsula, pretender que nada 
nos afecta es imposible, él tiene otra perspectiva, es la conversión, desde la verdad del evangelio y 
libertad corresponsable de cada uno.   

2. ¿Qué nos dice el texto? 
Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en 
ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: `Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta 
higuera y no lo encuentro. Córtala; ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente?' Pero él le 
respondió: `Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré 
abono, por si da fruto en adelante; y si no da, la cortas.” Muchas veces la viña es usada tanto para 
indicar el cariño que Dios tiene hacia su pueblo o como falta de correspondencia de parte de la 
gente hacia el amor de Dios (Is 5,1-7; 27,2-5; Jr 2,21; 8,13; Ez 19,10-14; Os 10,1-8; Mq 7,1; Jn 
15,1-6). En la parábola, el dueño de la viña es Dios Padre. El agricultor que intercede por la viña es 
Jesús. Insiste con el Padre para alargar el espacio de la conversión. 

3. Oremos por el momento que estamos atravesando…  
Cuando leemos los periódicos o cuando asistimos al noticiario en la TV, recibimos muchas 
informaciones, pero no siempre evaluamos todo su significado. Escuchamos todo, pero no 
sabemos bien qué hacer con tantas informaciones y noticias. Noticias terribles como el tsunami, el 
terrorismo, las guerras, el hambre, la violencia, el crimen, los atentados, etc. Así fueron a llevar a 
Jesús la noticia de la terrible masacre que Pilatos, gobernador romano, hizo con algunos 
peregrinos samaritanos. Noticias así nos incomodan. Nos derriban: ¿Qué puedo hacer?” Para 
apaciguar la conciencia, muchos se defienden y dicen: “¡Es su culpa! ¡No trabajan! ¡Es gente llena 
de prejuicios!” En tiempo de Jesús, la gente se defendía diciendo: “¡Es un castigo de Dios por sus 
pecados!” (Jn 9,2-3). Ante la renuncia del papa Benedicto XVI, seguimos admirando su valor, tal 
vez hoy muchas personas no comprendan esta noticia, pero es bien interesante no leerla desde los 
medios de comunicación que buscan especular, sino desde la opción de Jesús, que no es una 
mirada miope de querer bajarse de la barca, sino de estar en la misma desde la fe del silencio de 
su corazón, la humildad, el sacrificio… solo queda agradecerle al papa porque ha trabajado por la 
viña del señor, toda la vida lo ha hecho bien, su sacrificio, empeño y amor por el reino se 
convierten en fuentes inagotables de sacrificio, donde ha dado su fruto, su presencia y su amor por 
la Iglesia es de alto grado, tanto que sigue orando por ella en su retiro. El último discurso del papa 
sobre su felicidad son muestras de su libertad en su decisión. 

 
COPROMISO SEMANAL 
¿Qué hago con las noticias que recibo? ¿Trato de tener una opinión crítica, o sigo la opinión de 
la mayoría y de los medios de comunicación? 
LECTIO VIRTUAL 



 

 



 
 
NOTICIAS ECLESIALES 
Te invitamos al seminario-taller de sanación integral con los padres Pedro Fernández, Wilson 
Sossa, cjm, Miguel Ángel Soto, cjm  
Días: 15, 16 y 17 de Marzo 
Hora: 6:00 p.m. a 10:30 p.m. 
Lugar: parroquia San Juan María Vianney. 
Dirección: kra 8 N8N-264 barrio María Paz  
Entrada libre 
 
 


