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Convertíos… 
 

Lector 1: Hoy Jesús nos invita 
expresamente a la conversión. Comenta 
dos acontecimientos de la vida cotidiana 
de su tiempo y propone la parábola de la 
higuera estéril. Escucha las palabras de 
Jesús dirigidas a ti, hoy…. dialoga con Él… 
Háblale de corazón a corazón. Él sabe de 
tu vida, de tus virtudes y pecados. ¿Qué 
te dice?  

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (13, 1-9) 
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre 
había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. 
Jesús respondió: 
– ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido 
todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 
dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que 
los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera. 
Y les dijo esta parábola: 
–Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?». Pero el viñador respondió: «Señor, 
déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto en adelante. Si no, la puedes cortar» 

 Palabra de Dios 
 
 
 
 

Música de fondo 
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Lector 1: Para la mentalidad judía de la época, la ausencia de catástrofes o males era señal de 
la aprobación de Dios. Jesús quiere dejar claro que Dios no es guardián del orden público. 
Dios no es responsable de la masacre de los galileos, ni de la tragedia de Siloé. Tampoco les 
aconteció por sus pecados. No es un castigo.  
Lector 2: Por eso la pregunta de Jesús: “¿Pensáis que esos galileos eran los más pecadores de 
todos porque sufrieron eso? Os digo que no.” Pero esa mentalidad sigue vigente hoy. Ante la 
reciente guerra con Ucrania, y otras catástrofes que estamos viviendo últimamente, aún hay 
gente que se pregunta cómo Dios permite este sufrimiento.  
Lector 1: Dios es un Padre misericordioso que nos ama tanto que nos da libertad para actuar, 
pensar y ser. No permite las tragedias para castigar las culpas. Más bien nos invita a 
reflexionar sobre estos hechos dolorosos, y nos llama a la conversión. 

 

Música de fondo 
 

Lector 2: Reforzando la idea de la conversión, Jesús explica la parábola de la higuera estéril. 
Cada uno de nosotros somos esa higuera, que durante años no damos fruto.  
Lector 1: El dueño de la viña se cansa de que no sirva para nada y decide cortarla, pero 
afortunadamente el viñador (Jesús), pide más tiempo para cuidarla más y darle otra 
oportunidad. “Déjala por este año todavía, por si da fruto en adelante.” 
Lector 2: Jesús siempre busca darnos una segunda oportunidad y espera nuestra conversión, 
un cambio de vida que nos lleve a dar testimonio, a dar fruto. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Señor Jesús, 
Tú una y otra vez, nos has invitado a la conversión, 
a hacer de ti el sentido de nuestra vida, 
para que así nuestra fe la manifestemos 
en obras y actitudes. 
Por eso, nos invitas a dejar lo que nos 
separa de ti, 
a abandonar nuestra vida de pecado, 
a cambiar de actitudes 
y a producir frutos de conversión. 
Ahora que estamos preparándonos 
para celebrar tu misterio pascual, 
te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo 
para que tengamos el valor de reconocer 
todo aquello que debemos cambiar, 
y con tu ayuda, podamos dejar de lado, 
todo lo que impide que Tú seas todo 
para y en nosotros. 
Tú que nos pides la conversión, 
ayúdanos a cambiar lo que debemos cambiar 
y así dar los frutos que esperas de nosotros. 
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Música de fondo 
 

Lector 1: Cada año de nuestra vida está marcada por una Cuaresma que Dios nos ofrece 
como oportunidad de revisión y de salvación. ¡Qué paciencia tiene Jesús! ¡Y qué impacientes 
somos nosotros con los otros y con nosotros mismos! 
Lector 2: Dios no tolera la opresión, ni la injusticia. Siempre está en el bando de los 
oprimidos. Pero te llama a ti para que le ayudes a restaurar la paz, la justicia, la solidaridad… 
¿Qué le respondes? 
Lector 1: Hoy Jesús nos invita a no aplazar la conversión. Acepta con paz y serenidad los 
acontecimientos dolorosos de la vida. Que te sirvan para crecer en la fe y confianza en Dios. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Señor, quiero aprender a tener paciencia 
conmigo mismo y con los demás. 
Aprender a escuchar tu voluntad, 
a descubrir los signos o señales 
que me cuentan algo de lo mucho que haces por mí, 
en mi historia personal y familiar. 
Enséñame a acercarme al sufrimiento 
del hermano, a colaborar 
en favor de los más necesitados. 
No quiero interpretar equivocadamente al prójimo; 
no quiero juzgarlo ni culparle de nada; 
quiero comprenderlo y amarlo. 

Música de fondo 
 

Lector 1: Es momento propicio para volver nuestros ojos a Dios, para descubrir la llamada de 
Dios en nuestro desierto. Respondemos: CONVIÉRTENOS SEÑOR. 
 
Lector 2: Por el papa, los obispos y toda la Iglesia para que siga proclamando la misericordia y 
la paciencia de Dios por todo el mundo. OREMOS. 
Lector 2: Por los gobernantes de las naciones, para que ejerzan sus cargos con 
responsabilidad y por el bien de los pueblos, especialmente rogamos por el fin de la guerra de 
Ucrania. OREMOS. 
Lector 2: Por cuantos están luchando por la paz y la justicia en nuestro mundo: para que 
perciban los frutos de su esfuerzo y el Espíritu los haga fuertes. OREMOS. 
Lector 2: Por los que se sienten cansados y no cuidan de su higuera para que dé frutos, para 
que sepamos acompañarlos, estar cerca de ellos y ayudarlos a cuidarla. OREMOS.  
Lector 1: Por el aumento de vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa en el 
mundo entero, para que no falten en las comunidades cristianas. OREMOS. 
Lector 1: Por los que sufren de cualquier forma, para que su dolor sea una llamada a la 
caridad fraterna y sientan la fuerza de Dios en sus vidas. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, que muchas veces nos revelamos contra el camino de cruz, para 
que aprovechemos este tiempo de conversión y sepamos ofrecer nuestras cruces por nuestra 
salvación. OREMOS. 
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Lector 2: Señor y Dios nuestro que has puesto tu amor en nuestros corazones, derrama tu 
misericordia en favor de todos los hombres para que las súplicas que te dirigimos sean frutos 
de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


