
 

3ra. Semana de Cuaresma 
 

“Fue a buscar fruto, y no lo encontró” 

 

“La Cuaresma viene a despertarnos del letargo, de seguir adelante 

por inercia. Nos recuerda que podemos realizar algo nuevo en nosotros y 

en nuestro alrededor gracias a la bondad y misericordia de Dios que 

siempre está dispuesto a perdonar.” 
Papa Francisco 

 
• Primera Lectura: Éxodo 3, 1-8a. 13-15 - “Yo soy» me envía a vosotros” 

• Segunda Lectura: 1ª Corintios 10, 1-6. 10-12 – “La vida del pueblo con 

Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro” 

• Evangelio: Lucas 13, 1-9 – “Señor, déjala todavía este año… a ver si 

comienza a dar fruto; si no lo da, entonces la cortarás” 
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La higuera representa una vida 

estéril, incapaz de dar fruto y de 

hacer el bien. Se trata de personas que 

viven para sí, de manera egoísta 

centradas en ellas mismas, sin 

interesarse en los demás. 

Con esta parabola, Jesús quiere 

explicarnos la infinita paciencia que 

Dios tiene para con nosotros, 

esperando nuestra conversion.  

 

 

 

 

 

 



         

 
 

 

Queridos amigos de la familia ACI y queridas Hermanas:  
 

En esta semana dejemos que Jesús “cave” en 
nuestra vida y nos “pode” para que seamos capaces de 
dar fruto.   
 

➢ Pensemos qué actitudes o palabras el Señor debería 
“podar” en nosotros porque estorban y nos impiden dar 
fruto con nuestras obras.  
 

➢ Pidamos al Espíritu Santo la docilidad y apertura para 
dejarnos transformar el corazón. 
 

➢ Propongámonos acciones concretas que irradien el Amor de 
Dios en nuestros hogares, comunidades, trabajos,etc.  
 
Que Sta. Rafaela interceda y nos ayude en estos propósitos 

para que podamos decir con ella: “Que toda nuestra vida sea 
un tejido de fe y generosidad”  

 
Con amistad 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Sylvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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