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Domingo III de Cuaresma
(Ciclo C) – 2019

marzo

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Si se prefiere, pueden utilizarse todas las lecturas del Año A.
«Yo soy» me envió a ustedes
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

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.
El perdona todas tus culpas
y cura 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;
él 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.
La vida del pueblo con Moisés en el desierto
está escrita para que nos sirviera de lección
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

10, 1-6. 10-12

Hermanos:
No deben ignorar, hermanos, 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.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO

Mt 4, 17

Dice el Señor:
«Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca.»
EVANGELIO
Si no se convierten, todos acabarán de la misma manera
+ 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. El 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 demás
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.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion para el domingo III de Cuaresma (C)
(Domingo 24 de Marzo de 2019)
Entrada:
Celebramos hoy el tercer domingo de cuaresma, el cual está orientado a generar en nosotros un fuerte
movimiento de conversión interior, abandonando el pecado y uniéndonos a Dios. El mejor modo de hacerlo
es participar de manera atenta, activa y devota en el Santo Sacrificio de la Misa.
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura:
Ex 3,1-8a. 13-15
Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente y lo envía en su Nombre a librar a su pueblo de la esclavitud de
Egipto.
Salmo responsorial: 102
Segunda Lectura:
1 Co 10, 1-6. 10-12
Todo lo que aconteció al pueblo de Israel en el desierto nos sirve de lección para no rechazar los designios
de Dios sobre nosotros.
Evangelio:

Lc 13, 1-9

Jesucristo espera pacientemente a que demos frutos de santidad, como respuesta a la llamada interior a la
conversión.
*Opcional –Se pueden tomar las lecturas del ciclo A:
Primera Lectura:
Ex 17,3-7
Moisés golpea la roca, y brota el agua que sacia al pueblo en el desierto. Figura del costado abierto de Cristo
de donde brota la gracia al mundo.
Salmo Responsorial: 94
Segunda Lectura:
Es Cristo quien justifica a los creyentes mediante la fe y la efusión del Espíritu.
Evangelio:
Nuestro Señor sacia la sed del hombre con el manantial interior de su gracia.

Rm 5,1-2.5-8

Jn 4,5-42

Preces:
Por el Bautismo somos miembros del Pueblo de Dios. Dirijamos juntos la oración a nuestro Padre,
quien nos cuida en nuestro peregrinar hacia Él.
A cada intención respondemos cantando:
* Por el Papa Francisco y todos los obispos y sacerdotes para que el Espíritu Santo los ilumine y fortalezca
en la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo. Oremos
* Por la conversión de nuestros gobernantes y por la fortaleza y prudencia de todos a aquellos que albergan
en su alma el anhelo de trabajar por el reinado social de Jesucristo en nuestra Patria. Oremos.
* Por los enfermos, para que en esta cuaresma sepan unir sus sufrimientos a la pasión y muerte del Redentor.
Oremos.
* Por todos nosotros, para que en cada liturgia nos alimentemos de la Palabra de Dios y de la Eucaristía para
intensificar el deseo de cumplir la Voluntad de Dios con prontitud y alegría. Oremos.
Abre, Señor, tu amor paternal a la súplica de quienes te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Liturgia Eucarística
Ofertorio: Unidos a la oblación de Nuestro Señor, presentamos ante el altar:
* Alimentos, y nuestra voluntad de practicar la misericordia con todos los más necesitados.
* Pan y vino para el Sacrificio, junto con nuestros esfuerzos por hacer de nuestra vida un continuo acto de
amor a Dios.
Comunión:
Cada vez que comemos del Cuerpo de Cristo, somos fortalecidos, cada vez que bebemos de Su Sangre somos
embriagados con la dulzura de la caridad.
Salida:
En esta Santa Misa hemos contemplado el amor de Cristo llevado hasta el extremo de su sacrificio. Ahora
debemos ir al mundo con el corazón convertido y renovado para invitar a otros hombres a esta misma
conversión.

(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por el Directorio Homilético
Tercer domingo de Cuaresma (C)
CEC 210, 2575-2577: Dios llama a Moisés, escucha la oración de su pueblo
CEC 1963-1964: la observancia de la Ley prepara a la conversión
CEC 2851: el mal y sus obras obstaculizan la vía de la salvación
CEC 128-130, 1094: la lectura hipológica del Antiguo Testamento revela el Nuevo
Testamento
CEC 736, 1108-1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731: llevar el fruto

"Dios misericordioso y clemente"
210
Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro (cf. Ex 32), Dios
escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor
(cf. Ex 33,12-17). A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: "Yo haré pasar ante tu vista toda mi
bondad (belleza) y pronunciaré delante de ti el nombre de YHWH" (Ex 33,18-19). Y el Señor pasa delante
de Moisés, y proclama: "YHWH, YHWH, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor
y fidelidad" (Ex 34,5-6). Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona (cf. Ex 34,9).

2575 También aquí, Dios interviene, el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo (cf Ex 3, 1-10).
Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual
judía y cristiana. En efecto, si "el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob" llama a su servidor Moisés
es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. El se revela para salvarlos, pero no lo hace
solo ni contra la voluntad de los hombres: llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión,
a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de
debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía,
Moisés aprende también a orar: se humilla, objeta, y sobre todo pide y, en respuesta a su petición, el
Señor le confía su Nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas.
2576 Pues bien, "Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo" (Ex 33, 11).
La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios es fiel
a su misión. Moisés "habla" con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para
escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo.
"El es de toda confianza en mi casa; boca a boca hablo con él, abiertamente" (Nm 12, 7-8), porque
"Moisés era un hombre humilde más que hombre alguno sobre la haz de la tierra" (Nm 12, 3).
2577 De esta intimidad con el Dios fiel, tardo a la cólera y rico en amor (cf Ex 34, 6), Moisés ha sacado la
fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha adquirido. Moisés
intercede ya durante el combate con los amalecitas (cf Ex 17, 8-13) o para obtener la curación de Myriam
(cf Nm 12, 13-14). Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando "se mantiene en la brecha"
ante Dios (Sal 106, 23) para salvar al pueblo (cf Ex 32, 1-34, 9). Los argumentos de su oración (la intercesión
es también un combate misterioso) inspirarán la audacia de los grandes orantes tanto del pueblo judío como
de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel; no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones
maravillosas, su Gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su Nombre.

1963 Según la tradición cristiana, la Ley santa (cf. Rm 7,12), espiritual (cf Rm 7,14) y buena (cf Rm 7,16)
es todavía imperfecta. Como un pedagogo (cf Gal 3,24) muestra lo que es preciso hacer, pero no da de
suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no
deja de ser una ley de servidumbre. Según S. Pablo tiene por función principal denunciar y manifestar
el pecado, que forma una "ley de concupiscencia" (cf Rm 7) en el corazón del hombre. No obstante, la
Ley constituye la primera etapa en el camino del Reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada
cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para
siempre, como la Palabra de Dios.
1964 La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. "La ley es profecía y pedagogía de las realidades
venideras" (S. Ireneo, haer. 4, 15, 1). Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se
realizará con Cristo; suministra al Nuevo Testamento las imágenes los "tipos", los símbolos para
expresar la vida según el Espíritu. La Ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales
y de los profetas, que la orientan hacia la Nueva Alianza y el Reino de los Cielos.
Hubo..., bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu
Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y al
contrario, existen, en la nueva alianza, hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva:
para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias,
incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu
Santo, por el cual "la caridad es difundida en nuestros corazones" (Rm 5,5) (S. Tomás de Aquino, s. th. 1-2,
107,1 ad 2).

2851 En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el Maligno, el
ángel que se opone a Dios. El "diablo" ["dia-bolos"] es aquél que "se atraviesa" en el designio de Dios
y su obra de salvación cumplida en Cristo.

La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento
128 La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos (cf. 1 Cor 10,6.11; Hb 10,1; 1 Pe 3,21), y después
constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos Testamentos gracias a
la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la Antigua Alianza prefiguraciones de lo que Dios
realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado.
129 Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta
lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar
que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó (cf.
Mc 12,29-31). Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La
catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él (cf. 1 Cor 5,6-8; 10,1-11). Según un viejo adagio,
el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo:
"Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet" (S. Agustín, Hept. 2,73; cf. DV 16).
130 La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando "Dios
sea todo en todos" (1 Cor 15,28). Así la vocación de los patriarcas y el Exodo de Egipto, por ejemplo, no
pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias.

1094 Sobre esta armonía de los dos Testamentos (cf DV 14-16) se articula la catequesis pascual del Señor
(cf Lc 24,13-49), y luego la de los Apóstoles y de los Padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de
manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento: el misterio de Cristo. Es
llamada catequesis "tipológica", porque revela la novedad de Cristo a partir de "figuras" (tipos) que la
anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera Alianza. Por esta relectura en el
Espíritu de Verdad a partir de Cristo, las figuras son explicadas (cf 2 Co 3, 14-16). Así, el diluvio y el
arca de Noé prefiguraban la salvación por el Bautismo (cf 1 P 3,21), y lo mismo la nube, y el paso del
mar Rojo; el agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo (cf 1 Co 10,1-6); el maná
del desierto prefiguraba la Eucaristía "el verdadero Pan del Cielo" (Jn 6,32).

736 Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en
la Vid verdadera hará que demos "el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza"(Ga 5, 22-23). "El Espíritu es nuestra Vida":
cuanto más renunciamos a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más "obramos también según el
Espíritu" (Ga 5, 25):
Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el Paraíso, nos lleva
al Reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar
en la gracia de Cristo, de ser llamado hijo de la luz y de tener parte en la gloria eterna (San Basilio,
Spir. 15,36).

La comunión del Espíritu Santo
1108 La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo
para formar su Cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los
sarmientos (cf Jn 15,1-17; Ga 5,22). En la Liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu
Santo y la Iglesia. El Espíritu de Comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, y por eso la
Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto
del Espíritu en la Liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna
(cf 1 Jn 1,3-7).
1109
La Epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la Asamblea con el
Misterio de Cristo. "La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu
Santo" (2 Co 13,13) deben permanecer siempre con nosotros y dar frutos más allá de la celebración
eucarística. La Iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los
fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por
la unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad.

1129
La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la Nueva Alianza son necesarios
para ala salvación (cf Cc. de Trento: DS 1604). La "gracia sacramental" es la gracia del Espíritu Santo dada
por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos
con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica (cf 2 P
1,4) a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador.

1521 La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don
de unirse más íntimamente a la Pasión de Cristo: en cierta manera es consagrado para dar fruto por su
configuración con la Pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe
un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús.

1724
El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la catequesis apostólica nos describen los caminos
que conducen al Reino de los Cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante actos cotidianos, sostenidos
por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la Palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la Iglesia
para la gloria de Dios (cf La parábola del sembrador: Mt 13,3-23).

III

DIVERSIDAD DE PECADOS

1852 La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las
obras de la carne al fruto del Espíritu: "Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza,
libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones,
envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne,
que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios" (5,19-21; cf Rm 1,28-32; 1 Co 6,9-10;
Ef 5, 3-5; Col 3, 5-8; 1 Tm 1, 9-10; 2 Tm 3, 2-5).

2074 Jesús dice: "Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ése da
mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada" (Jn 15,5). El fruto evocado en estas palabras es la
santidad de una vida fecundada por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos
en sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a
sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la
norma viva e interior de nuestro obrar. "Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado" (Jn 15,12).

2516 En el hombre, por que es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión, tiene lugar una
lucha de tendencias entre el "espíritu" y la "carne". Pero, en realidad, esta lucha pertenece a la herencia
del pecado. Es una consecuencia de él, y al mismo tiempo una confirmación. Forma parte de la
experiencia cotidiana del combate espiritual:
Para el Apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye
la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras -mejor dicho, de las
disposiciones estables-, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión (en
el primer caso) o bien de resistencia (en el segundo caso) a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por
ello el apóstol escribe: "si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu" (Gál 5,25)
(Juan Pablo II, DeV 55).

2345 La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto de la obra espiritual
(cf Gál 5,22). El Espíritu Santo concede, al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitar la
pureza de Cristo (cf 1 Jn 3,3).

2731 Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de
la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y
sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme
junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. "El grano de trigo, si muere, da mucho fruto" (Jn 12, 24).
Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la Palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate
sin una mayor conversión (cf Lc 8, 6. 13).

2. EXÉGESIS
Alois Stöger
Los acontecimientos invitan a la conversión
(Lc/13/01-09)
1 En aquel tiempo se presentaron unos para anunciarle lo de los galileos, cuya sangre había mezclado
Pilato con la de los sacrificios que ellos ofrecían. 2 él les respondió: ¿Pensáis que esos galileos, por haber
sufrido semejante suerte, eran mas pecadores que todos los demás galileos? 3 Nada de eso -os lo digo yo; pero, si no os convertís, todos pereceréis igualmente.
Mientras hablaba Jesús del significado de la hora presente como de un tiempo de decisión fijado por Dios,
se presentaron algunos, probablemente galileos, que le refirieron cómo el procurador romano, Pilato, había
mandado degollar a algunos galileos en el atrio del templo mientras ofrecían sacrificios. Acerca de este
hecho no tenemos información fuera del relato evangélico. Sin embargo, no parece imposible en la historia
de la administración de Pilato. Los galileos propendían a la lucha, sobre todo si estaban afiliados al partido
de los celotas, que querían imponer con la fuerza un cambio político. Pilato era duro y cruel. La acción era
tanto más horrorosa, por cuanto la sangre de los sacrificantes se había «mezclado» con la sangre de los
sacrificios. La cruel ejecución de los galileos tuvo lugar en una fiesta de pascua; en efecto, debido al gran
número de víctimas, los hombres mismos inmolaban los corderos, cuya sangre derramaban los sacerdotes
sobre el altar. Las gentes estaban horrorizadas al ver derramada sangre humana, profanados los sacrificios,
y a los romanos atentando incluso contra lo que estaba consagrado a Dios.
Las gentes refirieron a Jesús lo sucedido, seguramente porque pensaban que también él quedaría
impresionado y hasta quizá podría intervenir. Se preguntaban por qué Dios había dejado matar a aquellos
galileos mientras sacrificaban y creían que la explicación estaba en que eran pecadores y habían recibido el
castigo que merecían sus pecados. Los judíos decían: No hay castigo sin culpa; las grandes catástrofes
presuponen graves pecados. Jesús enfoca el acontecimiento referido a la luz de su predicación acerca del
sentido del tiempo presente. Aquí no niega la conexión entre pecado y castigo. Lo que no es correcto es
concluir de este hecho que aquellos galileos castigados hubieran sido más pecadores que los demás galileos.
Todos son pecadores, todos son reos del castigo de Dios. Por eso todos tienen necesidad de convertirse y de
hacer penitencia si quieren librarse de la condenación que les amenaza.
4 Y de aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más
culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 5 Nada de eso -os lo digo yo-; pero, si no os
convertís, todos pereceréis de la misma manera.

Tampoco de esta desgracia tenemos noticias extraevangélicas. La muralla sur de Jerusalén corría hacia el
este hasta la fuente de Siloé. Probablemente había allí un torreón de la muralla. Podemos conjeturar que este
torreón se había derrumbado durante las obras de conducción de aguas ejecutadas por Pilato. Todavía se
recordaba la catástrofe. En este suceso se trata de una desgracia que no se debió directamente a intervención
humana. En tal caso era todavía más obvio pensar que se trataba de un castigo de Dios. Jesús no niega el
carácter de castigo del accidente. Sin embargo, lo sucedido es un aviso y un llamamiento a la conversión.
Los dieciocho habitantes de Jerusalén que habían sido víctimas de la catástrofe no eran más culpables que
los demás habitantes de la ciudad.
Los acontecimientos de la época no son interpretados por Jesús políticamente, sino sólo en sentido religioso.
Dado que Jesús está penetrado de la idea de que se ha iniciado el tiempo final, enjuicia el tiempo con normas
propias de los tiempos finales. Lo que sucede en el tiempo es evocación del tiempo final, las catástrofes
políticas y cósmicas son señales de la catástrofe del tiempo final. El tiempo final exige decisión, conversión,
penitencia. Incluso todas las catástrofes que se producen en el tiempo son una llamada a entrar dentro de
nosotros mismos, anuncian la necesidad de volverse a Dios. Es endurecimiento de los hombres el no
convertirse a pesar de las pruebas. «El resto de la humanidad, los que no fueron exterminados por estas
plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, de modo que no dejaron de adorar a los demonios y a
los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Y no se
convirtieron de sus asesinatos, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos» (Rev_9:20 s).
6 Entonces les proponía esta parábola: Un hombre tenía plantada una higuera en su viña; fue a buscar
fruto en ella, pero no lo encontró. 7 Dijo, pues, el viñador: Ya hace tres años que estoy viniendo a buscar
fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a estar ocupado inútilmente el terreno? 8
Dícele el viñador: Señor, déjala todavía este año; ya cavaré yo en derredor de ella y le echaré estiércol, 9
a ver si da fruto el año que viene; de lo contrario, entonces la cortarás.
En las viñas de Palestina se suelen plantar también árboles frutales. Su cuidado, al igual que el de las cepas,
está confiado al viñador que está al servicio del dueño de la viña. Las viñas eran lugar propicio y preferido
para las higueras; por eso se explica que el propietario de la viña espere frutos de la higuera. Sin embargo,
tres años había esperado en vano. Hay que arrancar el árbol que absorbe inútilmente los humores de la tierra.
Sin embargo, el hortelano quiere hacer todavía una última tentativa bondadosa, a su árbol preferido quiere
tratarlo con preferencia. Si esta última prueba resulta inútil, entonces se podrá arrancar ese árbol que no da
fruto.
También esta parábola está destinada a interpretar el tiempo de Jesús. Es el último plazo de gracia que el
Hijo de Dios recaba de su Padre. La elección de la imagen evoca la acción de Dios en la historia de la
salvación. Los profetas habían comparado ya a Israel con una viña. «La viña de Yahveh Sebaot es la casa de
Israel, y los hombres de Judá son su plantío escogido» (Isa_5:7). La historia de la salvación ha alcanzado
ahora su meta. El tiempo final ha alboreado, el juicio amenaza, se ofrece la última posibilidad de conversión,
la acción de Jesús es el último ruego dirigido a Dios para que tenga paciencia, es la última y fatigosa tentativa
de salvación. El tiempo de Jesús es la última posibilidad de tomar decisión causada por el amor de Jesús. Su
obra es intercesión por Israel y juntamente acción infatigable encaminada a conducir a Israel a la conversión.
Todo lo que tiene lugar en el tiempo de Jesús es iluminado por el hecho salvífico que se ha iniciado con
Jesús; todo: los hechos políticos, las catástrofes históricas, la acción de Jesús. El tiempo final ha llegado. Es
la oferta hecha por Dios para que se tome decisión, es invitación a la conversión y a la penitencia. Como
Juan, también Jesús predica que hay que hacer penitencia, que no hay que dejarlo para más tarde, que hay
que dar fruto con el cambio de vida y con las obras. Jesús va más lejos que Juan. Aunque sabe que el juicio
se acerca y que va a caer sobre Jerusalén la sentencia de destrucción; sin embargo, interviene en favor de su

pueblo, ofrece amor, sacrificio y vida por Israel, a fin de que todavía se salve. Jesús es intercesor en favor
de Pedro (22,32) y de Israel (23,34).
(STÖGER, ALOIS, El Evangelio de San Lucas, en El Nuevo Testamento y su mensaje, Herder, Barcelona,
1969)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
Benedicto XVI
La conversión
La primera exhortación es a la conversión, una palabra que hay que considerar en su extraordinaria
seriedad, dándonos cuenta de la sorprendente novedad que implica. En efecto, la llamada a la conversión
revela y denuncia la fácil superficialidad que con frecuencia caracteriza nuestra vida. Convertirse significa
cambiar de dirección en el camino de la vida: pero no con un pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio
de sentido. Conversión es ir contracorriente, donde la "corriente" es el estilo de vida superficial, incoherente
e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace esclavos del mal, o en cualquier caso prisioneros
de la mediocridad moral. Con la conversión, en cambio, aspiramos a la medida alta de la vida cristiana, nos
adherimos al Evangelio vivo y personal, que es Jesucristo. La meta final y el sentido profundo de la
conversión es su persona, él es la senda por la que todos están llamados a caminar en la vida, dejándose
iluminar por su luz y sostener por su fuerza que mueve nuestros pasos. De este modo la conversión manifiesta
su rostro más espléndido y fascinante: no es una simple decisión moral, que rectifica nuestra conducta de
vida, sino una elección de fe, que nos implica totalmente en la comunión íntima con la persona viva y
concreta de Jesús. Convertirse y creer en el Evangelio no son dos cosas distintas o de alguna manera sólo
conectadas entre sí, sino que expresan la misma realidad. La conversión es el "sí" total de quien entrega su
existencia al Evangelio, respondiendo libremente a Cristo, que antes se ha ofrecido al hombre como camino,
verdad y vida, como el único que lo libera y lo salva. Este es precisamente el sentido de las primeras palabras
con las que, según el evangelista san Marcos, Jesús inicia la predicación del "Evangelio de Dios": "El tiempo
se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el Evangelio" (Mc 1, 15).
El "convertíos y creed en el Evangelio" no está sólo al inicio de la vida cristiana, sino que acompaña
todos sus pasos, sigue renovándose y se difunde ramificándose en todas sus expresiones. Cada día es
momento favorable y de gracia, porque cada día nos impulsa a entregarnos a Jesús, a confiar en él, a
permanecer en él, a compartir su estilo de vida, a aprender de él el amor verdadero, a seguirlo en el
cumplimiento diario de la voluntad del Padre, la única gran ley de vida. Cada día, incluso cuando no faltan
las dificultades y las fatigas, los cansancios y las caídas, incluso cuando tenemos la tentación de abandonar
el camino del seguimiento de Cristo y de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, sin darnos
cuenta de la necesidad que tenemos de abrirnos al amor de Dios en Cristo, para vivir la misma lógica de
justicia y de amor. En el reciente Mensaje para la Cuaresma he querido recordar que "hace falta humildad
para aceptar tener necesidad de Otro que me libere de lo "mío", para darme gratuitamente lo "suyo". Esto
sucede especialmente en los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. Gracias al amor de Cristo, nosotros
podemos entrar en la justicia "mayor", que es la del amor (cf. Rm 13, 8-10), la justicia de quien en cualquier

caso se siente siempre más deudor que acreedor, porque ha recibido más de lo que se pueda esperar"
(L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 7 de febrero de 2010, p. 11).
(BENEDICTO XVI, Audiencia General del día miércoles 17 de febrero de 2010)

4. SANTOS PADRES
San Agustín
La parábola de la higuera
"Con razón dice también el Señor en el Evangelio de cierto árbol infructuoso: Hace tres años que me
acerco a él sin encontrar fruto; lo cortaré para que no moleste en mi campo (Lc 13, 7). Intercede el viñador,
intercede cuando ya el hacha está a punto de caer sobre las raíces infructuosas para herirlas; intercede el
viñador como intercedió Moisés ante Dios. Intercede el viñador y dice: Señor, déjalo todavía este año, yo
removeré la tierra alrededor de él y lo abonaré: si da fruto, bien, si no, vienes y lo cortas (Lc 13, 8-9). Este
árbol es la humanidad. El Señor visita este árbol en el tiempo de los Patriarcas, como si fuera el primer año.
Lo visitó en el tiempo de la Ley y los Profetas, como si fuera el segundo año. Con el Evangelio amanece el
tercer año, ya casi se lo debería cortar, pero el misericordioso ruega al que es misericordioso. El mismo que
quería mostrarse misericordioso, se puso a objetar como intercesor. ‘Déjenlo también este año -dijo- que se
cave la tierra alrededor de él (el pozo es signo de la humildad), que se le ponga un cesto de abono, y
posiblemente dará fruto’. Si una parte da fruto y otra no, vendrá su dueño y lo dividirá (Mt 24, 51). ¿Qué
significa que lo dividirá? Porque ahora hay buenos y hay malos como en un conjunto, organizados como un
solo cuerpo" (S. 254, 3).
"La higuera es la humanidad, mientras que los tres años son tres tiempos: uno antes de la Ley, otro
bajo la Ley y el tercero bajo la gracia. No es impropio ver en la higuera a la humanidad. En efecto, el primer
hombre, cuando pecó, ocultó sus vergüenzas con hojas de higuera, ocultó aquellas partes de donde nacimos,
los miembros que antes del pecado eran gloriosos y que después del pecado se convirtieron en vergonzosos.
En suma: estaban desnudos, pero no sentían vergüenza (Gn 2, 25), no tenían de qué ruborizarse porque el
pecado no los disminuía. No podían ruborizarse de las obras de su Creador, porque todavía no habían
mezclado ninguna de sus malas obras con las buenas obras de él. Por lo tanto de allí nació la humanidad, un
hombre de un hombre, un culpable de un deudor, un mortal de un mortal, un pecador de un pecador. En este
árbol se designa a aquellos que en todos los tiempos no quisieron dar fruto, y el hacha estaba a punto de caer
sobre las raíces infructuosas.
El viñador intercede y se aplaza el castigo para ofrecer un auxilio. El viñador que intercede es todo
santo que dentro de la Iglesia ora por todos los que están fuera de la Iglesia. ¿Y qué significa: Señor, déjala
todavía por este año? Esto es, en este tiempo que está bajo la gracia, perdona a los pecadores, perdona a los
infieles, perdona a los estériles, perdona a los que no dan fruto. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la
abonaré: si da fruto, bien, si no, vendrás y la cortarás (Lc 13, 8-9). ¿Cuándo vendrás? En el día del Juicio.
¿Cuándo vendrás? Entonces vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos (1 P 4, 5). Ahora, mientras tanto,

perdona.
¿Qué significa cavar alrededor, sino enseñar la humidad de la penitencia? El pozo, en efecto, está
bajo la tierra. El cesto de abono debe entenderse bien. Es basura [excrementos], pero produce fruto. La basura
del viñador es el dolor del pecador; el que hace penitencia, la hace en la basura, si es que la entiende y la
hace sinceramente. Por lo tanto, a este árbol se le dice: Hagan penitencia, porque se acerca el Reino de los
cielos (Mt 3, 2)" (S. 110, 1).
"Los cuarenta días anteriores a la Pascua simbolizan este tiempo de nuestra miseria y de nuestros
gemidos, si es que hay alguno que tenga una esperanza semejante a un gemido. En cambio, el tiempo de la
alegría que verdaderamente habrá después, de la paz, de la felicidad, de la vida eterna, del Reino sin fin que
aún no ha llegado, está simbolizado en los cincuenta días [de Pascua] en que cantamos las alabanzas de Dios.
Porque nosotros tenemos dos tiempos que simbolizan algo: uno antes de la resurrección del Señor, otro
posterior a la resurrección del Señor; uno en el que estamos, otro en el que esperamos estar en el futuro. El
tiempo de la aflicción, simbolizado en los días de cuaresma, lo significamos y lo tenemos; en cambio, el
tiempo de la alegría, de la paz, del Reino, que los días de Pascua simbolizan, lo figuramos con el canto del
Aleluya, pero todavía no tenemos las alabanzas, aunque ahora suspires con el Aleluya. ¿Qué significa
'Aleluya'? Alaben al Señor. Por eso en estos días posteriores a la resurrección se repiten en la Iglesia las
alabanzas de Dios, porque también después de nuestra resurrección será perpetua la alabanza.
La Pasión del Señor simboliza nuestro tiempo, en el que lloramos. Los azotes, las cadenas, las burlas,
los escupitajos, la corona de espinas, el vino con hiel, el vinagre en la esponja, los insultos, los oprobios y,
finalmente, la misma cruz, los sagrados miembros que cuelgan del madero, ¿qué simbolizan para nosotros
sino el tiempo en el que vivimos, tiempo de tristeza, tiempo de mortalidad, tiempo de prueba? Por esto es un
tiempo sucio, pero: ¡Qué esta suciedad del abono esté en el campo, no en la casa! ¡Qué la tristeza sea por los
pecados, no por los deseo frustrados! Es un tiempo sucio, pero si es bien empleado, es un tiempo fértil. ¿Hay
algo más sucio que un campo abonado con estiércol? El campo era hermoso antes de recibir el cesto de
abono, pero primero hubo que recubrirlo de suciedad para llegar a la abundancia. La suciedad, por lo tanto,
es un símbolo de estos tiempos, pero que para nosotros esta misma suciedad sea un tiempo de fertilidad. Y
veamos junto al profeta que dijo: Lo hemos visto. ¿Cómo? No tenía belleza ni hermosura (Is 53, 2).
Pregúntale a otro profeta: ¿Por qué? Han contado todos mis huesos (Sal 22, 18). Fueron contados todos los
huesos del que colgaba [de la cruz]. Aspecto sucio el del crucificado, pero esa misma suciedad engendra
hermosura. ¿Cuál hermosura? La de la resurrección, porque por tu hermosura, eres el más hermoso de los
hijos de los hombres (Sal 45, 3)" (S. 254, 5).
"¡Qué cada uno sea un árbol bueno! Que no piense tener frutos buenos, si sigue siendo un árbol malo.
No serán frutos buenos si no son de un árbol bueno. ¡Cambia el corazón y cambiará la obra! Extirpa la
avaricia, planta la caridad, porque del mismo modo que la avaricia es la raíz de todos males (1Tim 6, l0), la
raíz de todos los bienes es la caridad" (S. 72, 4).
(SAN AGUSTÍN, Comentario a los evangelios dominicales y festivos, Ciclo C, Religión y Cultura, Buenos
Aires, 2006, p. 47 – 49)

5. APLICACIÓN
Benedicto XVI
Necesidad y urgencia de volver a Dios

"Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos" hemos proclamado antes del
Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, que nos presenta el tema fundamental de este "tiempo fuerte"
del año litúrgico: la invitación a la conversión de nuestra vida y a realizar obras de penitencia dignas. Jesús,
como hemos escuchado, evoca dos episodios de sucesos: una represión brutal de la policía romana dentro
del templo (cf. Lc 13, 1) y la tragedia de dieciocho muertos al derrumbarse la torre de Siloé (v. 4). La gente
interpreta estos hechos como un castigo divino por los pecados de sus víctimas, y, considerándose justa, cree
estar a salvo de esa clase de incidentes, pensando que no tiene nada que convertir en su vida. Pero Jesús
denuncia esta actitud como una ilusión: "¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás
galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del
mismo modo" (vv. 2-3). E invita a reflexionar sobre esos acontecimientos, para un compromiso mayor en el
camino de conversión, porque es precisamente el hecho de cerrarse al Señor, de no recorrer el camino de la
conversión de uno mismo, que lleva a la muerte, la del alma. En Cuaresma, Dios nos invita a cada uno de
nosotros a dar un cambio de rumbo a nuestra existencia, pensando y viviendo según el Evangelio, corrigiendo
algunas cosas en nuestro modo de rezar, de actuar, de trabajar y en las relaciones con los demás. Jesús nos
llama a ello no con una severidad sin motivo, sino precisamente porque está preocupado por nuestro bien,
por nuestra felicidad, por nuestra salvación. Por nuestra parte, debemos responder con un esfuerzo interior
sincero, pidiéndole que nos haga entender en qué puntos en particular debemos convertirnos.
La conclusión del pasaje evangélico retoma la perspectiva de la misericordia, mostrando la necesidad
y la urgencia de volver a Dios, de renovar la vida según Dios. Refiriéndose a un uso de su tiempo, Jesús
presenta la parábola de una higuera plantada en una viña; esta higuera resulta estéril, no da frutos (cf. Lc 13,
6-9). El diálogo entre el dueño y el viñador, manifiesta, por una parte, la misericordia de Dios, que tiene
paciencia y deja al hombre, a todos nosotros, un tiempo para la conversión; y, por otra, la necesidad de
comenzar en seguida el cambio interior y exterior de la vida para no perder las ocasiones que la misericordia
de Dios nos da para superar nuestra pereza espiritual y corresponder al amor de Dios con nuestro amor filial.
También san Pablo, en el pasaje que hemos escuchado, nos exhorta a no hacernos ilusiones: no basta
con haber sido bautizados y comer en la misma mesa eucarística, si no vivimos como cristianos y no estamos
atentos a los signos del Señor (cf. 1 Co 10, 1-4).
[…]
Queridos hermanos y hermanas, el tiempo fuerte de la Cuaresma nos invita a cada uno de nosotros a
reconocer el misterio de Dios, que se hace presente en nuestra vida, como hemos escuchado en la primera
lectura. Moisés ve en el desierto una zarza que arde, pero no se consume. En un primer momento, impulsado
por la curiosidad, se acerca para ver este acontecimiento misterioso y entonces de la zarza sale una voz que
lo llama, diciendo: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob" (Ex
3, 6). Y es precisamente este Dios quien lo manda de nuevo a Egipto con la misión de llevar al pueblo de
Israel a la tierra prometida, pidiendo al faraón, en su nombre, la liberación de Israel. En ese momento Moisés
pregunta a Dios cuál es su nombre, el nombre con el que Dios muestra su autoridad especial, para poderse
presentar al pueblo y después al faraón. La respuesta de Dios puede parecer extraña; parece que responde
pero no responde. Simplemente dice de sí mismo:
"Yo soy el que soy". "Él es" y esto tiene que ser suficiente. Por lo tanto, Dios no ha rechazado la
petición de Moisés, manifiesta su nombre, creando así la posibilidad de la invocación, de la llamada, de la
relación. Revelando su nombre Dios entabla una relación entre él y nosotros. Nos permite invocarlo, entra
en relación con nosotros y nos da la posibilidad de estar en relación con él. Esto significa que se entrega, de
alguna manera, a nuestro mundo humano, haciéndose accesible, casi uno de nosotros. Afronta el riesgo de
la relación, del estar con nosotros. Lo que comenzó con la zarza ardiente en el desierto se cumple en la zarza
ardiente de la cruz, donde Dios, ahora accesible en su Hijo hecho hombre, hecho realmente uno de nosotros,
se entrega en nuestras manos y, de ese modo, realiza la liberación de la humanidad. En el Gólgota Dios, que
durante la noche de la huída de Egipto se reveló como aquel que libera de la esclavitud, se revela como
Aquel que abraza a todo hombre con el poder salvífico de la cruz y de la Resurrección y lo libera del pecado
y de la muerte, o acepta en el abrazo de su amor.

Permanezcamos en la contemplación de este misterio del nombre de Dios para comprender mejor el misterio
de la Cuaresma, y vivir personalmente y como comunidad en permanente conversión, para ser en el mundo
una constante epifanía, testimonio del Dios vivo, que libera y salva por amor. Amén.
(BENEDICTO XVI, Homilía, domingo 7 de marzo de 2010)
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Función de cada sección del Boletín
Homilética se compone de 7 Secciones principales:
Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la celebración
de la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque adecuado
del el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme, conforme al
DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos de la Santa Sede en el 2014.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados, doctores
en exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así como los
sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos doctores de la Iglesia.
Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los cuales pueden facilitar la ilación o
alguna idea para que los sacerdotes puedan aplicar en la predicación.
Ejemplos Predicables: es un recurso que permite al predicador introducir alguna reflexión u ejemplo que le
permite desarrollar algún aspecto del tema propio de las lecturas del domingo analizado.

¿Qué es el IVE, el porqué de este servicio de Homilética?
El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado el 25 de Marzo de 1984, en San Rafael, Mendoza, Argentina.
El 8 de Mayo de 2004 fue aprobado como instituto de vida religiosa de derecho Diocesano en Segni, Italia. Siendo
su Fundador el Sacerdote Católico Carlos Miguel Buela. Nuestra familia religiosa tiene como carisma la
prolongación de la Encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del hombre, y como fin específico
la evangelización de la cultura; para mejor hacerlo proporciona a los misioneros de la familia y a toda la Iglesia
este servicio como una herramienta eficaz enraizada y nutrida en las sagradas escrituras y en la perenne tradición
y magisterio de la única Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana.
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