
 

 

 

 

 

 
Lecturas del domingo: Ex 3,1-8a.13-15/Sal 102/1 Cor 10,1-6.10
 

 En tiempo de Jesús era normal considerar los males de este mundo 
como “castigos de Dios”. Por eso podían pensar que los que 
derramaron su sangre en la época de Pilato y los que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, murieron como castigo de Dios. Y de 
ahí se sacaba la consecuencia de que aquellos a quienes no les ocurría 
esas desgracias era porque eran buenas personas. Jesús se opone 
radicalmente a esta manera de concebir la religión. Y nos dice que 
aquellos que mueren de accidente o de enfermedad conta
por castigo de Dios. Todavía Jesús lo dejó más claro cuando le 
presentan un ciego de nacimiento y le hacen esta pregunta: Maestro, 
¿Quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres?
contesta: Ni él ni sus padres”. (Juan 9,2-3). El Dios manifestado en 
Jesús no es un Dios que castiga sino que ama y se mete dentro del dolor 
humano para liberarnos. Esta idea de que nuestros males son castigos 
de Dios ha llegado hasta nuestros días. Por eso, incluso entre cristianos, 
se oye decir:¿Qué le he hecho yo a Dios para que me castigue? Decía 
Santa Teresa de Jesús: “Señor, con grandes favores castigabais mis 
delitos”. Esa es la manera que tiene Dios de castigarnos. Incluso 
cuando nuestra vida se parece a esa “higuera seca que no produce 
frutos”, no la corta, sino que con una paciencia increíble, la cava, la 
abona, la riega, la mima, para que dé fruto. Dios no nos tiene en cuenta 
nuestros pecados. Lo que quiere que es volvamos a Él. “A veces nos 
comportamos como controladores de la gracia, y no com
Pero la Iglesia no es una Aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno, con su vida a cuestas” (Papa Francisco).
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En tiempo de Jesús era normal considerar los males de este mundo 
como “castigos de Dios”. Por eso podían pensar que los que 
derramaron su sangre en la época de Pilato y los que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, murieron como castigo de Dios. Y de 
ahí se sacaba la consecuencia de que aquellos a quienes no les ocurría 
esas desgracias era porque eran buenas personas. Jesús se opone 
radicalmente a esta manera de concebir la religión. Y nos dice que 
aquellos que mueren de accidente o de enfermedad contagiosa, no es 
por castigo de Dios. Todavía Jesús lo dejó más claro cuando le 
presentan un ciego de nacimiento y le hacen esta pregunta: Maestro, 
¿Quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres?   Y Jesús 

Dios manifestado en 
Jesús no es un Dios que castiga sino que ama y se mete dentro del dolor 
humano para liberarnos. Esta idea de que nuestros males son castigos 
de Dios ha llegado hasta nuestros días. Por eso, incluso entre cristianos, 

e he hecho yo a Dios para que me castigue? Decía 
Santa Teresa de Jesús: “Señor, con grandes favores castigabais mis 
delitos”. Esa es la manera que tiene Dios de castigarnos. Incluso 
cuando nuestra vida se parece a esa “higuera seca que no produce 

no la corta, sino que con una paciencia increíble, la cava, la 
abona, la riega, la mima, para que dé fruto. Dios no nos tiene en cuenta 
nuestros pecados. Lo que quiere que es volvamos a Él. “A veces nos 
comportamos como controladores de la gracia, y no como facilitadores. 
Pero la Iglesia no es una Aduana, es la casa paterna donde hay lugar 



 

 

 
Como el título lo dice trabajaremos sobre el aspecto del dar frutos.  
El dueño de la higuera plantada en su viña llevaba ya tres años 
gastando tiempo y dinero en una viña que no daba fruto. Quiere 
cortarla, arrancarla y ocupar el terreno en otra cosa. Pero el viñador 
quiere seguir probando. Piensa que todavía es posible que dé fruto. Es 
cuestión de paciencia y trabajo. La misma paciencia que Dios sigue 
teniendo con nosotros. Hasta que seamos capaces de vivir como 
hombres y mujeres libres y responsables.  
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/comentario-del-domingo  

Hay muchas maneras de ser responsables, esa responsabilidad se 
evidencia en los frutos que damos, en el esmero que ponemos en 
mejorar cada día. El Señor en esta tarea no nos deja solos, siempre nos 
precede y acompaña su misericordia, que siempre ve en cada uno la 
posibilidad de algo más, porque su paciencia para con nosotros es 
infinita. 
 

 
Imaginemos que cada uno de nosotros somos la higuera de la parábola 
que hoy nos ha contado Jesús. Jesús parece hablar con un tono un poco 
severo por la falta de frutos. El fruto de la higuera es sin dudas el higo. 
Pero… ¿y si la higuera somos nosotros, cuáles serían los frutosEn un 
primer momento invitar a cada niño a pensar cuáles serían los frutos 
que todo cristiano debe dar, y escribirlo dentro del dibujo. 
En un segundo momento invitar a compartir lo que cada uno a escrito.  
Reflexionar sobre cada uno de los frutos y elegir aquellos que es posible 
dar. Por ejemplo: alegría, solidaridad, generosidad, paz.  
 
Frutos que han elegido: ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 



 

 

 

 

 

"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 (abono), a ver si da fruto. Si no, la cortas".» 
 
¿Qué me hace pensar éstas palabras de Jesús? 
¿Quién es el viñador? 
¿Quién es el Señor? 
¿Cuál sería el abono? 

 



 

 

 
 
En el momento  del ofertorio se presentan a Dios las especies que se 
van a ofrecer a modo de sacrificio en la Eucaristía. “Son los frutos de la 
tierra y del trabajo del hombre”: pan y vino (trigo y uva). 
 
Cuando veas al sacerdote elevar el pan y el vino asegúrate de que tu 
corazón sea también parte de esa ofrenda. Al sacerdote le corresponde 
la misión de ser mediador entre Dios y nosotros. Es él quien, en 
nombre de todos, presenta el objeto de la ofrenda al Padre (Heb. 5, 1). 
Es necesario que coloques todo tu corazón en la patena y veas cómo se 
eleva al Dios del cielo. Puedes unirte a las palabras del sacerdote y 
decirlas desde el corazón. 
 
En este ofrecimiento el sacerdote reza la siguiente oración: “Bendito 
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del 
trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora Te 
presentamos: él será para nosotros pan de vida”, y nosotros 
respondemos: “Bendito seas por siempre, Señor”. Junto con el Pan, 
presentamos nuestras buenas acciones que hemos hecho durante la 
semana.  
En el ofrecimiento del vino, al igual que el ofrecimiento del pan, el 
sacerdote reza la siguiente oración: “Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora Te presentamos: él será para 
nosotros bebida de salvación”. Entonces, nuevamente respondemos: 
“Bendito seas por siempre, Señor”. 
Son los frutos del pan y del vino que el sacerdote ofrece a Dios, pero 
también es nuestra vida es ofrecida.  

En este tiempo de cuaresma tenemos la posibilidad de dar muchos 
frutos, de ir adelante en este vía de conversión, de preparar nuestro 
corazón para vivir la pascua como una verdadera fiesta.  En nuestro 
camino siempre hay caídas, y no siempre damos los frutos que 



 

 

quisiéramos, pero Jesús está abonando nuestra tierra. Pongámonos el 
propósito de crecer en aquellos frutos que hemos elegido en la 
actividad. Y presentémoslo a Jesús en cada ratito de encuentro con Él.  

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. Le presentamos nuestros 
propósitos y el deseo de llevarlo a cabo con su ayuda, y su compañía. 
 
En nuestro camino de conversión, Señor,  
haznos descubrir la ternura de corazón  
para que sea tu amor el que nos guíe  
y conduzca hacia ti y no el miedo ni el temor.  
Danos un espíritu de oración y de intimidad contigo  
para que te sintamos como Padre 
 y caminemos por la vida como hijos tuyos. AMÉN 
 
Terminamos cantando. 
 


