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                 Liturgia de la Palabra  

Primera Lectura: Éxodo 3, 1-8.13-15 

Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso. 

Segunda Lectura: De la Primera Carta a los Corintios 

10, 1-6.10-12                                                         

Evangelio: San Lucas 13, 1-9  

 

Para comprender el texto 

 Para comprender la primera escena (vv. 1-5) hay que 

tener en cuenta el clima que se respiraba en torno a 

Jesús, debido a sus hechos y palabras. Éste era de 

entusiasmo, conflicto y división. 

 1) Entre los judíos era común creer que las desgracias 

personales, las catástrofes, las enfermedades, etc. 

eran castigos de Dios por los pecados cometidos. Era 

una teoría muy favorable para las clases pudientes, 

que se daban el lujo de presentar su bienestar como 

bendición de Dios. Jesús aprovecha dos desgraciados 

sucesos que acaban de acontecer, para que sus 

contemporáneos comprendan que tales desgracias 

son ajenas a la voluntad de Dios y no significan que 

uno sea pecador. Pero a la vez, les exhorta a saber leer 

la historia, hasta los acontecimientos cotidianos, 

desde la óptica de Dios.  

2) En las palabras de Jesús resuena también la 

necesidad de saber discernir los signos de los tiempos, 

porque Dios nos habla a través de los hechos de la vida 

cotidiana por más duros que sean. La Gaudium et 

Spes, afirma que Es deber permanente de la Iglesia 

escrutar a fondo los signos de los tiempos e 

interpelarlos a la luz del evangelio. En sí mismos, los 

signos de los  

tiempos son ambiguos, como ambiguo es todo lo 

humano, ya que pueden ser signo de la acción de Dios 

 

  

signos de los tiempos son ambiguos, como ambiguo es 

todo lo humano, ya que pueden ser signo de la acción 

de Dios o sombra de un ídolo soberbio. Sólo desde el 

evangelio podrá la Iglesia, y podremos los cristianos 

descifrar en los signos de los tiempos los designios de 

Dios.           

 Sugerencias para orar  

• Asumamos delante de Dios nuestra 

responsabilidad:  

La infinita bondad y misericordia de Dios, no 

exime a los seres humanos de la propia 

responsabilidad. Al final de la vida cada quien 

dará cuenta de lo que hizo, bueno o malo, y 

también de lo que no hizo.  

 

• Dios nos invita a la conversión:  

Jesús nos dice que los acontecimientos 

históricos no son castigo de Dios, sino una 

invitación a la conversión. Todos necesitamos 

cambiar para recibir el Reino de Dios que ya 

está presente. 

 

 

 

 
❖ VIERNES 29 DE MARZO CONFESIONES EN 

EL TEMPLO PARROQUIAL DE 10:00 A.M. A 
2:00 P.M. VIENEN VARIOS SACERDOTES DE 
LA DIOCESIS. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

NIÑOS 

12:00 HRS.   TEMPLO PARROQUIAL 

5:00 P.M.    TEMPLO PARROQUIAL 

JOVENES Y ADOLESCENTES: 

8:00 P.M.     CLUB JUAN PABLO II 

MATRIMONIOS: 

8:00 P.M TEMPLO PARROQUIAL 

8:00 P.M LA QUINTA 

8:00 P.M TEPEYAC 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Bienvenidos todos a la casa del Padre, casa de oración, 
alabanza y acción de gracias. 

Celebramos hoy el tercer domingo de cuaresma.  

La Palabra de Dios es hermosa y exigente. 

Estamos llamados a escucharla y a vivirla. Aquí hemos 
venido a llenarnos del espíritu de Jesús, a llenarnos de su 
paz y de su amor. 

Celebremos juntos el día del Señor y descansemos en el 
Señor. 

 

ORACIÓN COLECTA.  

Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que 
enseñaste que el remedio contra el pecado está en el 
ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra 
humilde confesión, para que a quienes agobia la propia 
conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por 
nuestro Señor Jesucristo…. 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.  

Dios es el que hace alianza con su pueblo. Los 
mandamientos de Dios son las avenidas que enmarcan 
nuestra relación con El y con los hermanos. Nos dicen que 
Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida y luego 
está nuestro deber para con los demás y la tierra que 
habitamos. Nuestro amor y nuestra alianza se viven en el 
cumplimiento de las diez palabras de Dios a sus hijos. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

PRIMERA LECTURA.                                                                                                                                                             

Del libro del Éxodo: 3, 1-8. 13-15 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su 
suegro, Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño 
trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte 
de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin 
consumirse.  
Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza.»  
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 
desde la zarza: «Moisés, Moisés.»  
Respondió él: «Aquí estoy.»  
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, 
pues el sitio que pisas es terreno sagrado.»  
Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, 
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.» Moisés se tapó la cara, 

temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la 
opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra 
los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar 
a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana 
leche y miel.»  Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los 
israelitas y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros." Si ellos me preguntan cómo se llama, 
¿qué les respondo?»  Dios dijo a Moisés: «"Soy el que soy"; 
esto dirás a los israelitas: `Yo-soy' me envía a vosotros".»  
Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios 
de nuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob, me envía a ustedes´. Éste es mi nombre para 
siempre: Con este nombre me han de recordar de 
generación en generación".» 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL                                                                                                                              

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al 
Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus 
beneficios. R/.  

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él 
rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de 
ternura. R/.  

El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés 
le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. R/. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse 
y generoso para perdonar Como desde la tierra hasta el 
cielo, así es de grande su misericordia. R/. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.  

San Pablo nos recuerda a todos que el Cristo crucificado es 
el verdadero signo del amor, que la locura de Cristo es 
nuestra mejor sabiduría y su debilidad nuestra fuerza. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

De la carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 1-6. 10-
12 

Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto 
nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés 
por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento 
espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, 
pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca 
era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, 
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas 
cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no 
codiciemos el mal como lo hicieron aquéllos. No protestéis,  

como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos 
del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo 
y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha 
tocado vivir en la última de las edades. Así pues, el que crea 
estar firme, tenga cuidado de no caer. 

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.                                                                                                                      

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.                                                                                                             

Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el Reino 
de los cielos. R/. 

 

MONICIÓN DEL EVANGELIO.  

Sorprendente la conducta del Señor. Su indignación y 
atrevimiento se llama celo por las cosas y la casa de Dios. 

Con la venida de Cristo el verdadero templo es Jesucristo. 
En él habita la gloria y la presencia de Dios. Él es el camino 
y la puerta que nos conducen al Dios verdadero. 

Escuchemos la proclamación del Evangelio. 

 

EVANGELIO.                                                                                                                                                                         

Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 1-9 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le 
contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, 
mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo 
este comentario: "¿Piensan ustedes que aquellos galileos, 
porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los 
demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se 
convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes 
no se convierten, perecerán de manera semejante".  
Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre tenía una 
higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los 
encontró. Dijo entonces al viñador: `Mira, durante tres años 
seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los 
he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra 
inútilmente?'. El viñador le contestó: 'Señor, déjala todavía 
este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, 
para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré' “. 
Palabra del Señor. 

CREDO 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Unidos a Cristo Jesús, el medidor entre Dios y los hombres, 
presentemos nuestras plegarias. Después de cada petición  

 

 
diremos: Señor, ten piedad. 

1.- Por la Iglesia de Dios, y quienes recibirán el sacramento 
de la penitencia, para que Dios les conceda un verdadero 
arrepentimiento de sus culpas. Oremos. 

2.- Por los que se preparan para recibir el Bautismo, la 
Confirmación o la Eucaristía, para que deseen unirse con 
amor a Jesucristo, camino, verdad y vida. Oremos. 

3.- Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia 
y su corazón, y en la fe encuentren aquel descanso que tanto 
desea su corazón. Oremos. 

4.- Por todos aquellos que con su sufrimiento participan de 
la cruz de Cristo, para que Dios les conceda confort y ayuda. 
Oremos.  

5.- Por todos nosotros, para que lleguemos purificados e 
iluminados a las fiestas de Pascua. Oremos.                                                                                                                                                                  

Escucha, Señor Jesús, nuestras plegarias y haz que cada día 
conminemos más unidos a ti, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de 
nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros 
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido 
donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de los 
ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu 
casa y pueden alabarte siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de 
eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su 
plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este 
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 

Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad 
a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en 
plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu 
amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 


