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+ Para empezar abriendo el corazón a la
presencia del Señor, reconoce con
humildad que es Él quien sale a tu
encuentro en las palabras del texto
sagrado.

+ Comienza creyendo que necesitas la
ayuda del Espíritu Santo. No dejes fuera los problemas que estés
viviendo. El Señor quiere hablar contigo como estas.

+ ¿Piensas que la lectura orante del Evangelio es para cuando todo va bien?
¿Te crees de verdad que el Señor quiere sanar tus heridas de la vida?

+ Todo empieza con la lectura serena y
atenga del texto sagrado. Léelo sin
prisa y muchas veces. Así irán calando
las palabras en el corazón.

+ Lee el texto: Lc. 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 de 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
cortar"».

+ Observa cómo Jesús aprovecha dos
acontecimientos trágicos recientes para
llamar a la conversión. Observa como
enseña con parábolas a ser
compasivos.

+ Para saborear más: Ex. 3, 1-8.13-15 /
Sal. 102, 1-11 / 1ª Cor. 10, 1-6.10-12

+ Jesús rompe el vínculo que el judaísmo
de su tiempo tenía establecido entre las desgracias y las culpas: éstas eran la
causa de las desgracias que les sucedían. Por sus pecados les caían encima
toda clase de males y desgracias. Mientras más graves eran los pecados, más
graves eran también las desgracias. Esa es la lógica que no admite Jesús.
Sus contemporáneos son culpables todos, todos merecen el castigo si no se
convierten. No son más culpables aquellos que han sufrido unas
desgracias más grandes. La conversión es lo único que puede
librarles del castigo inminente. “Todavía este año y mientras
tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiercol, a ver si da fruto en
adelante. Si no la puedes cortar”.



+ ¿Destacas alguna frase o palabra en
especial? Préstale atención
rumiándola en el silencio del corazón.
¿Crees que son mensajes dirigidos a ti?

+ ¿Qué tiene que ver contigo lo que
has leído? ¿Qué te dice la parábola de
la higuera estéril?

+ Mira a Jesús:
- sacando enseñanzas de lo que pasa a su alrededor y de cosas que le
cuentan
- cómo apuesta por las personas y nos invita a estar con Él aceptando
nuestras pobrezas y limitaciones
- invitándonos con ahínco a la conversión de vida
- cuánto quiere enseñarnos con la parábola de la higuera que no da fruto

+ ¿Sabes que orar en la lectio es
responder al Señor? ¿Sueles hablar con
Él desde lo que las palabras hacen en
tu corazón? ¿Ves que el Señor te habla?

+ El silencio cuenta mucho y llega pronto al
corazón del Señor. Evita la palabrería y
llenar de ideas tus encuentros con Él.
Lo importante es entenderse en
confianza.

+ En la parábola de la higuera hay mucha enseñanza para orar desde la
realidad. Déjate de perfeccionismos y de idealizar la fe. El Señor nos
quiere como somos.



+ ¿Hay mensajes de esta lectura
para tu vida cotidiana? ¿Llegan a
tus actividades en el trabajo y en el
mundo en el que te mueves?
¿Llegan a tu casa y tu familia?

+ Convertir la vida es algo cotidiano.
No se trata de autoayudas. Funciona en la experiencia de la compasión del
Señor, en los sacramentos, en la revisión de vida.

+ La clave es que la fe en Jesús ilumine las realidades en las que
andamos. Hay pequeños esfuerzos y detalles de fe que van convirtiendo la
vida en cristiana.

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el
mensaje central de esta
lectura.

3) Encuentra una acción
pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en
práctica donde vives o
trabajas.
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