
Celebración Eucaristía De Familias 
III Domingo de Cuaresma 20 de Marzo de 2022 

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero)  www.parroquiasantacatalina.com 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 13, 1-9 

 

Palabra del Señor 

Reportorio para la Celebración 
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Himno a San José – Toño Casado 
https://youtu.be/JdvhR1WNk14 

 

Reflexionamos con música 
En la Cuaresma se suele asomar a nuestro camino una persona imprescidible en la vida 
de Jesús, como imagináis hablo de San José, su PADRE. A veces el gran olvidado, pero 
siempre estuvo en la sombra, pero en una sombra activa viviendo con Jesús sus primero 
años: 
 Voy a empezar por el Evangelio. La lección que nos da hoy Jesús en esta parábola es 

básica para la Cuaresma. Dios, nos cuida y nos conoce, como el viñador, cuidaba y 
conocía “su higuera” y la quiere tanto, que intercede ante el dueño para que no la 
corte. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Puede ser que los hombres, en 
nuestro materialismo y valorando las cosas por su utilidad, caigamos en la tentación 
de pensar: “Lo voy a cortar porque no da fruto”. Pero Dios, Padre, como San José, 
siempre nos mira con ojos compasivos y sabe que abonándonos y dejándonos libres 
podemos dar fruto. ¿Tú te sientes apoyado por Dios?¿Sientes tu compasión?¿Te 
acercas confiado a su perdón? 

 Deberíamos tomar ejemplo de Dios, nuestro viñador, y tener mucha paciencia con 
los que nos rodean, pues seguro que con cariño, todos damos el fruto esperado. 
¿Tienes paciencia con las personas, los intentas comprender? 

 Continuamos en la Cuaresma y seguimos avanzando, 
“Caminando Alegres con Jesús”, todo en Jesús es 
alegría. Estoy convencido de que eso lo aprendió de 
pequeño, cuando con su Papá aprendió jugando. 
Como os decía, José es el gran olvidado, pero es el 
mejor padre que nunca pudo tener “un Dios”. En la 
canción vemos que es un Padre trabajador, un 
Padre luchador por su familia, un Padre que supo 
obedecer y cuidar de “una desconocida” a la que 
amó como buen marido, un Padre maestro y alegre. 
Aprendamos de Él. 

 Y como compromiso, ¿qué voy a hacer esta semana 
de Cuaresma, que me haga parecerme a San José? 


