
 

 

 
Dios nos concede tiempo.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9 
 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato 
había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. 

Jesús les hizo este comentario: «¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les 
sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que 
no; y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 

dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran 
más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y 

si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante». 
 

Entonces les dijo esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su 
viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces el viñador: “Mira, 
durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he 

encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?” El viñador le contestó: 
“Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, 

para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré”».  
 
Oración introductoria 

 
Señor, gracias por darme también a mí una nueva oportunidad. Confío en tu 

inmensa misericordia y compasión. Ayúdame a saber aprovechar este momento de 
oración. Que nada me distraiga, que sepa acallar mis preocupaciones, para poder 
discernir tu voluntad.   

Petición 
 

Cristo, soy un pecador, dame la gracia de la conversión. 

Meditación 

Dios nos concede tiempo. 

 
«Precisamente sintiendo mi pecado, mirando mi pecado, yo puedo ver y encontrar 

la misericordia de Dios, su amor, e ir hacia Él para recibir su perdón. En mi vida 
personal, he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, su paciencia; he 
visto también en muchas personas la determinación de entrar en las llagas de 



Jesús, diciéndole: Señor estoy aquí, acepta mi pobreza, esconde en tus llagas mi 
pecado, lávalo con tu sangre.  

Y he visto siempre que Dios lo ha hecho, ha acogido, consolado, lavado, amado. 
Queridos hermanos y hermanas, dejémonos envolver por la misericordia de Dios; 

confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo; tengamos el valor de 
volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor dejando que Él nos ame, de 
encontrar su misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura, tan hermosa, 

sentiremos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de 
paciencia, de perdón y de amor» (S.S. Francisco, 7 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón. 

Propósito 
 

Voy a llegar más temprano a la misa de mañana, domingo, con el fin de pasar unos 
momentos de silencio con el Señor, preparándome mejor y agradeciendo su 
misericordia.  

«Anímate y suaviza tus heridas internas con el óleo suavísimo de la confianza en 
Dios…» 

 
(Cristo al centro, n. 498).  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  



  

  

 


