Ciclo C
Tercer Domingo de Cuaresma
Leccionario #30

1a Lectura: Éxodo 3: 1-8a, 13-15

La primera lectura de hoy refleja la manera en que
Dios trabaja y se mueve dentro de nuestras vidas. Como
Moisés cuida a sus ovejas en un día típico, se encuentra con
Dios de una manera inesperada y esto transforma a Moisés,
a los israelitas, y a toda la historia humana. Dios
constantemente toma a la humanidad por sorpresa y nos
invita a entrar en un cambio, una conversión o una
transformación. Si tratamos de evitar esta invitación,
podemos estar seguros de que Dios nos alcanzará de nuevo. La
transformación no es un momento único, sino un proceso de
por vida. Sin embargo, Dios nos asegura que estaremos
acompañados en nuestro viaje hacia la transformación.

2a Lectura: 1 Corintios 10: 1-6, 10-12

Transformación

San Pablo advierte a la Iglesia en Corinto que deben
evitar el pecado del orgullo y la arrogancia a toda costa para
experimentar el proceso de transformación. Él les recuerda
que su conocimiento de Cristo no es garantía de que no
fallen. Él los alienta a entrar en una transformación continua
para que puedan vivir como una imagen de Cristo. San Pablo
les enseña a ellos, y a nosotros, que los creyentes están
llamados a aprender y volver a aprender en cada generación.
En otros casos, él dirá que no te conformes con este mundo, sino
que se transformará por tu enraizamiento en Cristo Jesús. Él nos
llama a entrar en una reflexión y conversión continua que
finalmente nos lleve a nuestra transformación.

Evangelio: Lucas 13:1-9

No hay duda de que Jesús llama a todos a la
transformación cuando usa la palabra arrepentirse. Dos veces
en este pasaje, Jesús declara que, si no te arrepientes, perecerás.
Es verdad que Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero
estamos llamados a estar dispuestos a entrar en una reflexión
y examen continuo para comenzar nuestra transformación.
Con
demasiada
frecuencia,
evitamos
asumir
responsabilidades por nuestras deficiencias al culpar a los
demás e ignorar las consecuencias. En cambio, deberíamos
poner energía en transformarnos a nosotros mismos.
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El Gusano Hambriento

En un domingo soleado, una oruga nace de un
pequeño huevo. Tenía tanta hambre, así que el lunes se
comió una manzana entera. ¡El martes comió tres ciruelas
y todavía tenía hambre! Este colorido libro cuenta la
historia del viaje de una oruga para convertirse en una
hermosa mariposa. Todas y cada una de las etapas por
las que pasó la oruga fue una transformación que lo
acercó a lo que se suponía que era. La historia es una
excelente manera de mostrarles a los niños cómo vivimos
los cambios y cómo la vida es un viaje que requiere
muchos cambios para que podamos alcanzar nuestra
transformación.

Noticias de Transformación

El Gusano Hambriento
Escrito por Eric Carle
Ilustrado por Eric Carle
Publicado: 1994; Philomel Books; Brdbl
edition
ISBN-10: 0399226907
ISBN-13: 978-0399226908

Asustado y sagrado se
deletrean con las mismas
letras. Awful procede de la
misma palabra raíz que
awesome. Aterrado y
fenomenal Toda experiencia
negativa contiene dentro de
ella la semilla de la
transformación.

Primer paso: antes de leer la historia y presentar la
lección, pídales a los estudiantes que traigan fotos de
ellos mismos en varias etapas de sus vidas, desde su
nacimiento hasta el presente.
Paso dos: Haga que los estudiantes usen las imágenes
que han traído para hacer una oruga con cartulina. La
oruga debe ser una progresión de imágenes desde la
imagen más antigua hasta la más reciente.
Paso tres: ahora, usando la oruga que hicieron los
estudiantes, pídales a los estudiantes que observen las
diferentes formas en que han cambiado y transformado
físicamente con el tiempo. Ayúdelos a pensar sobre
formas en que ellos también han cambiado mental y
espiritualmente.
Paso cuatro: Arregle las orugas en un árbol hecho de
cartulina y coloque una mariposa en la parte superior del
árbol. Ayude a los alumnos a ver que cada etapa de la
vida tiene belleza y maravilla, y que avanzar hacia la
mariposa es un proceso de por vida. Aproveche esta
oportunidad para hablar sobre las diferentes maneras en
que los estudiantes continuarán transformándose a
medida que crecen, por ejemplo, al continuar
aprendiendo, creciendo en su fe y experimentando
cambios físicos.

-Alan Cohen
2

¿Qué puedes hacer hoy?
We are all butterflies.
Earth is our chrysalis.
-LeeAnn Taylor

Pregúntales a tus familiares si pueden identificar
todos los cambios que han observado en ti a medida que
creces. Pídales que lo ayuden a hacer una tabla con su
nombre en la parte superior, y luego cree cuatro columnas
tituladas: Edad, Cambios físicos, Cambios mentales y
Cambios espirituales. Por ejemplo, tu cuadro a los 2 años
podría verse así:
Edad 2:
• Cambios físicos: capaz de comer algo de comida
sólida
• Cambios mentales: investiga el mundo que te
rodea
manos

• Cambios espirituales: aprendió a doblar las

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Mire los ejercicios que hizo en clase y en casa con
los miembros de su familia y reconozca que hay muchas
maneras en que podemos cambiar y cambiamos de un día
para otro y de un año para otro. Cuando note estos
cambios tanto física como mentalmente, vea que debemos
prestar atención a las oportunidades que se nos presentan
para experimentar cambios y transformaciones.
Al igual que usted hace objetivos físicos y
mentales, trate de alcanzar metas espirituales, como hacer
tiempo para la oración y comprometerse a hacer más
buenas obras y actos de bondad. ¿Qué más puedes hacer
para avanzar en tu transformación y crecimiento en la fe?
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En cada lectura seleccionada para este domingo,
encontramos personas que están siendo llamadas por
Dios para hacer cambios y transformarse. En El Gusano
Hambriento, vemos los cambios físicos que experimenta la
oruga. Sin embargo, las transformaciones mentales y
espirituales no son tan fáciles de reconocer. Para
experimentar todas las transformaciones que nos
ayudarán a vivir como la imagen de Dios, debemos
prestar atención a las experiencias que crean un cambio
dentro de nosotros y nos esforzamos por crecer en todos
los aspectos de nuestras vidas.

Amar a Dios y al Padre, hoy puede
ser un punto de inflexión para mí.
Ayúdame a reconocer que cada
nuevo día es una oportunidad para la
transformación. Ayúdame, oh Señor,
a darte cuenta de que, con tu ayuda,
cada nuevo día para mí será un paso
más para convertirte en la persona
que es tu imagen. Amén.

www.scu.edu/character
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