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DOMINGO 3º DE CUARESMA 
 

Si no os convertís,  
todos pereceréis de la misma manera 

 

 

La Palabra hoy nos invita se-
riamente a la conversión. Lo he-
mos cantado antes del Evangelio: 
Convertíos porque está cerca el 
Reino de los Cielos, y también nos lo 
ha dicho Jesús: si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma ma-
nera. 

El Señor está llamando hoy a 
la puerta de tu corazón: ¡ábrele! 
¡No tengas miedo! Jesucristo no vie-
ne a quitarte nada de lo que te hace 
feliz, sino a dártelo todo. 

La conversión a la que te llama 
el Señor no es a un mero cumpli-
miento de normas. La conversión 
es un acto de fe que te lleva a vol-
ver a Jesucristo, a dejar entrar al 
Señor en tu vida, pero a entrar no de 
visita, sino a dejar que Él sea el Se-
ñor de tu vida, ¡de toda tu vida! 

Es convertirte a dejarte amar 
por Dios que, como hemos cantado 
en el Salmo, es compasivo y miseri-
cordioso… perdona todas tus culpas y 
cura todas tus enfermedades; rescata 
tu vida de la fosa y te colma de gracia 
y de ternura. 

Es convertirte a escuchar a Je-
sucristo. ¿Para qué quieres ir al me-
jor médico del mundo si no piensas 
hacerle caso? Lo que te va a curar no 
es la “información” que te dé el mé-

dico, sino el seguir sus consejos, el 
obedecerle. Esa es la conversión.  

Es convertirte a vivir la fe, no 
como una teoría, sino como un en-
cuentro personal con Jesucristo 
vivo y resucitado, que te ama y está 
contigo todos los días hasta el fin de 
los tiempos. 

Es convertirte a ser testigo de 
este encuentro anunciando el 
Evangelio con tu vida y con tu pala-
bra. 

Es convertirte a vivir la fe no 
de una manera solitaria e individua-
lista, sino en la Iglesia, cuerpo de 
Cristo, caminando con los hermanos 
que el Señor te ha dado como un 
don. 

Es convertirte a vivir la fe no 
como un moralismo y como una exi-
gencia que tú has de conseguir con 
tu esfuerzo, sino como una gracia, 
como una vida que el Espíritu 
Santo te regala. 

La conversión es un don, es 
dejar que el Espíritu Santo haga la 
obra de Cristo en ti. La conversión no 
es algo que tú has de hacer, sino al-
go que sucede en ti, que va ha-
ciendo el Espíritu Santo en ti, si tú 
le dejas, claro. 

Si vives con este Espíritu, con-
tando con tu debilidad, en tu vida 



aparecerán algunos signos de los 
que nos habla la Palabra. Ya no po-
drás vivir instalado y obstinado 
en el pecado: no codiciemos el mal 
como lo codiciaron ellos… No podrás 
vivir en la queja permanente: no 
murmuréis, como murmuraron algu-
nos de ellos; sino que vivirás di-

ciendo Bendice, alma mía, al Se-
ñor, y todo mi ser a su santo nombre. 

¡Ánimo! Pide el don del Espíri-
tu Santo. Pide el don de la conver-
sión.  

No tengas miedo a Jesucristo. 
No viene a quitarte nada, sino a dár-
telo todo. Nadie te ama como Él.  

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz examen de conciencia reposado para ver en qué cosas concretas ne-
cesitas convertirte. Pídele al Señor el don de la conversión. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Éxodo 3, 1-8. 13-15. “Yo soy” me envía a vosotros. 

  Dios no puede tolerar la explotación de su pueblo en Egipto y envía 

Moisés para librarlo. Moisés experimenta la cercanía de Dios y recibe la misión de 

ayudar a sus hermanos que sufren esclavitud. En el monte divino Moisés descubre a 

Dios en la zarza y Dios le sale al encuentro por su palabra. Dios llama a Moisés, y 

éste le responde. El encuentro con Dios es un riesgo y un acontecimiento salvador 

que llama a una vida nueva. Quien se revela no es un desconocido, sino el Dios pa-

terno, ligado a una historia de amor y comprometido con unas promesas. Dios toma la 

iniciativa y entra en la historia para rescatar a los suyos. 
 

Salmo 102, 1-8. 11. El Señor es compasivo y misericordioso. 

  El salmo es un canto de profundo agradecimiento a Dios por la ternura 

que siente hacia sus hijos y por la generosidad con que perdona sus culpas. Dios 

conoce nuestra esclavitud; Dios contempla nuestras insatisfacciones, nuestros deseos 

no realizados de vida y de felicidad, como miró el sufrimiento de Israel, tiene miseri-

cordia de nosotros y nos salva.  
 

2ª lectura: 1 Corintios 10, 1-6. 10-12.  

La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro. 

  San Pablo evoca la historia del pueblo de Israel. Los acontecimientos del 

primer éxodo son signo de lo que ahora sucede. Las falsas seguridades de entonces 

llevaron al pueblo a la idolatría. Todos podemos sucumbir a la tentación y caer en el 

pecado. San Pablo nos pone en guardia y hace una vibrante llamada a la humildad, 

viviendo, además, en la esperanza, porque Dios nunca nos deja solos ante el peligro 

ni permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. La mejor actitud es 

la conversión: es hacer camino con Cristo y participar de sus dones de salvación. 

 Puedes leer Romanos 15, 1-6. 
 

Evangelio: Lucas 13, 1-9. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. 

          Jesús aprovecha dos acontecimientos trágicos recientes para hacer una lla-

mada general a la conversión. Para vivir, debemos convertirnos. Es la única manera 

de escapar a la muerte. Conversión es un cambio total en la persona, en su interior 



y en su actuar externo. Es cambiar la mentalidad y ver la vida de otra manera: con la 

mirada de Dios. Dios nos va dando oportunidades para la conversión. Todavía es 

tiempo de arrepentimiento. A pesar de la urgencia de la invitación a la conversión y a 

dar frutos, vivimos todavía en el tiempo de la paciencia de Dios. 

  Puedes leer Juan 8, 23-24 
 

 

Lunes 21 

 
2 Re 5, 1-15  Muchos leprosos había en Israel… 

Sal 41  Mi alma tiene sed del Dios vivo. 

Lc 4, 24-30  Jesús no fue enviado solo a los judíos. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 22 Dn 3, 25.34-43  Azarías oró al Señor. 

Sal 24, 4-9  Señor, recuerda tu misericordia. 

Mt 18, 21-35  ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero 

como yo tuve compasión de ti? 

¿Guardas rencor a alguien? Intenta perdonar. 
Miércoles 23 

Santo TORIBIO 

DE 

MOGROVEJO 

Dt 4, 1.5-9  Guardad y cumplid los mandatos y decretos del Señor. 

Sal 147, 12-13.15-16.19-20  Glorifica al Señor, Jerusalén. 

Mt 5, 17-19  No he venido a abolir la Ley y los Profetas. 

Revisa si eres fiel al Evangelio y a la Iglesia 

Jueves 24 Jer 7, 23-28  Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. 

Sal 94, 1-2.6-9  Ojalá escuchéis hoy su voz: no endurezcáis vuestro 

corazón. 

Lc 11, 14-23  Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es 

que el reino de Dios ha llegado a vosotros. 

Reza por los enfermos 

Viernes 25 

La 

ANUNCIACIÓN 

Is 7, 10-14: 8, 10b.  Mirad: la Virgen está encinta. 

Sal 39 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Heb 10. 4-10  Así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí: 

para hacer, ¡oh Dios! tu voluntad. 

Lc 4, 24-30  Os aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. 

Pide a la Virgen lo que más necesitas 

Sábado 26 Os 6, 1-6  Quiero misericordia y no sacrificios. 

Sal 50, 3-4.18-21  Quiero misericordia y no sacrificios. 

Lc 18, 9-14  El publicano bajó justificado, pero el fariseo no. 

Medita el Evangelio de hoy. Revisa tu corazón 

Domingo 27 

4º de 

CUARESMA 

Jos 5, 9a.10-12  El día siguiente a la pascua empezaron a comer de los 

frutos de la tierra, y dejó de caer el maná. 

Sal 33, 2-7  Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

2 Co 5, 17-21  Dios nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de 

reconciliar. 

Lc 15, 1-3.11-32  Profundamente conmovido, salió corriendo a su 

encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

 



Testigos del Señor:  
Beato José Girotti 

 

José (Giuseppe) Girotti nació en 
Alba (Piamonte, Italaia) el 19 de julio 
de 1905. Entró en el seminario Do-
minico a los trece años. En 1923 
emitió la profesión y 3 de agosto de 
1930 fue ordenado sacerdote en 
Chieri. 

Se especializó en la famosa 
"Escuela Bíblica" de Jerusalén, y se 
dedicó a la enseñanza de la Sagrada 
Escritura en el Seminario Teológico 
Dominico de Turín (S. Maria delle 
Rose). 

Respetado por su amplia cultura, 
amaba a ejercer el ministerio sacer-
dotal entre los humildes y pobres, 
sobre todo en el Hospicio "Real Insti-
tuto para Ancianos" (conocido popu-
larmente como "Casa de los pobres 
viejos") vecino a su convento. Pero 
vinieron los años de sufrimiento y de 
prueba, que él aceptó con humildad: 
se le privó de la enseñanza y fue 
trasladado a otra comunidad en el 
centro histórico de Turín. Sin embar-
go, él continuó sus estudios bíblicos 
e intensificó el ejercicio de sus activi-
dades caritativas.  

"Todo lo que hago es por cari-
dad", dijo una vez, revelando su con-

tinuo progreso en la virtud de la cari-
dad. 

Cuando estalló la guerra, hizo 
todo lo posible para ayudar a los ne-
cesitados y no dudó en socorrer es-
pecialmente a los judíos persegui-
dos. Por este motivo fue detenido el 
29 de agosto de 1944, las etapas 
principales de su tremendo Via Cru-
cis fueron: Le Nuove (Turín), San Vit-
tore (Milán), Bolzano y, finalmente, 
Dachau, en Alemania.  

Pese a las dificultades del cam-
po de exterminio, en él se observaba 
lo siguiente: humildad, sencillez, ora-
ción, consuelo para con los demás, 
abnegación y gran altruismo, frutos 
de su inexorable caridad; obtenía la 
fuerza y vigor de la Eucaristía y de 
las Sagradas Escrituras que el padre 
Girotti siguió profundizando y com-
partiendo con sus compañeros de 
prisión. 

Su salud se deteriora y fue in-
gresado en la enfermería, donde el 1 
de abril de 1945 (Domingo de Pas-
cua), fue asesinado. 

El 28 de marzo de 2013 el Papa 
Francisco firmó el decreto recono-
ciendo el martirio de este Siervo de 
Dios. 

 


