28 de febrero, III DOMINGO DE CUARESMA
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Almería.
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: «¿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. O aquellos dieciocho
sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os
lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo». Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue
a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya hace
tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para qué va a cansar la tierra?" Pero él le respondió: "Señor, déjala
por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré
abono, por si da fruto en adelante; y si no da, la cortas."»

P alab ras

Todos y cada uno de nosotros somos importantes y necesarios en esta vida. Aunque, en muchos momentos, sintamos que no formamos parte de nada, que nadie nos necesita, que estamos solos ante las dificultades, nunca
perdáis la esperanza. Todos tenemos nuestro camino,
sólo hay que tener paciencia para encontrarlo. ¡Por favor, no os rindáis! Levantad cabeza del suelo, mirad a
vuestro alrededor, y ved la belleza del mundo. Observad
que la vida es así de bella gracias a todos nosotros. Sed
pacientes, que algo bueno está por llegar.

que llegan

CONVERTÍS
VIÑA
FRUTO
TIERRA
ABONO

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas
Hay muchos caminos en esta vida, y algunos de ellos son bastante
difíciles y tortuosos. Muchos de nosotros, a veces, y sin saber muy
bien cómo, nos hemos adentrado en ellos y no vemos la manera de
salir o de reconducirnos. Por ello mismo, compañeros y amigos,
desde estas humildes palabras, quiero deciros que no nos podemos rendir, que siempre hay segundas, terceras y cuartas oportunidades. Tened paciencia, ser constantes en vuestro trabajo, y
nunca deis a nadie por perdido…Todos somos Importantes y tenemos algo que ofrecer a la vida, que es preciosa.

hechas
Querido Padre; guíame por este
laberinto llamado vida. Haz que
vea más allá de la apariencia, de
la primera impresión, y dame
firmeza para seguir siempre hacia delante. Por favor, no me
abandones en los momentos de
flaqueza. Enséñame a seguir tus
pasos y, a ver a través de tus
ojos.

