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Domingo Tercero de Cuaresma, Ciclo “C”
“¿Puede un ser humano convertirse en otro, comenzar una nueva vida? Nuestra vida
está marcada por lo que ha sucedido. Sólo desde esta realidad podemos comenzar de
nuevo. ¿Podemos? El mensaje de Jesús es buena noticia: convertirse es posible. Y es
necesario. Esto es lo que se nos dice hoy. Un comienzo se produciría ya si
estuviésemos decididos a pedir la gracia del comienzo.”
Sobre la Primera Lectura
“El tercer capítulo del libro de Éxodo es un texto fundamental de la Biblia. Aquí
comienza un nuevo periodo de la historia de Dios con el ser humano. Moisés se
convierte en el liberador de Israel y es llamado como mediador de la Alianza de Dios.
Dios, Dios mismo, que habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, da ahora Su Nombre
“Jahwe” como prenda para toda la historia posterior. Jahwe significa: El Dios
verdadero, auténticamente presente: el Dios al que se puede nombrar y llamar.”
Sobre el Evangelio
“El tiempo de gracia es el tiempo de la paciencia de Dios: para los seres humanos
tiempo de meditación y de conversión. La demora del juicio no es ningún motivo para
la despreocupación. Como en el Evangelio, tampoco faltan hoy signos de los tiempos,
que nos asustan y previenen. El día de la cosecha se hará evidente lo que ha sido
nuestra vida.”
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