CICLO C

DOMINGO III DE CUARESMA
19 Y 20 DE MARZO DE 2022
El Señor es compasivo misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre los que lo temen. R

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
10, 1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron
bautizados en Moisés por la nube y por 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,
PRIMERA LECTURA
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas
Lectura del libro del Éxodo.
3, 1-8a. 13-15
sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como
sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desier- murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Extermito hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se nador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para
le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de
zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a
las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no
mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la
caer.
zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó Palabra de Dios.
desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy».
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues EVANGELIO
el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
13, 1-9
de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de
Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sale dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído
crificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galisus quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He
leos eran más pecadores que los demás galileos porque han padebajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para
cido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos perellevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y
ceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre
miel». Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los deles diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”. más habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os converSi ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les respon- tís, todos pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábodo?». Dios dijo a Moisés: «”Yo soy el que soy”; esto dirás a los
la: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
hijos de Israel: “Yo soy” envía a vosotros». Dios añadió: «Esto
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves,
dirás a los hijos de Israel: “EL Señor, Dios de vuestros padres, el tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a voso- encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?” Pero el
tros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de genera- viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras
ción en generación”».
tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en
Palabra de Dios.
adelante. Si no, la puedes cortar”».
Palabra del Señor.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102
R. EL SEÑOR ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura. R
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel. R

”Yo soy el que soy”
1. Misión Cuaresmal en María Auxiliadora de Cantera
del 29, 30 y 31 de Marzo comenzando con rosario a
las
6:30 PM
2. AYUDANOS CON LOS PESOTEROS...Con los
pe soteros y la ofrenda especial que puedan hacer pagare mos el seguro de la parroquia

ENTRADA
Este es el día del Señor,
este es el tiempo de la misericordia.
Delante de tus ojos ya no enrojeceremos
a causa del antiguo pecado de tu
pueblo.
Arrancarás de cuajo el corazón
soberbio
y harás un pueblo humilde de corazón sincero.
En medio de los pueblos nos guardas como un resto
para cantar tus obras y adelantar tu
reino.
Seremos raza nueva para los cielos
nuevos,
sacerdotal estirpe, según tu Primogénito.
ACLAMACION
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica..

MITAD DE CUARESMA, ¡REGISTRATE!
Dios dice a Moisés, “Yo soy el que soy. Explícaselo
así a los israelitas: ‘Yo soy’ me envía a ustedes’. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abrahán, el
Dios de Isaac, el Dios de Jacob” (Éxodo 3:14, 15). Como
Jesús diría luego, Dios no es un Dios de muertos sino de
vivos y así creemos que los muertos resucitarán un día.
En esta tiempo, la mitad de la Cuaresma, hacemos una
pausa para considerar cómo nuestro arrepentimiento nos
lleva a la Resurrección, a nuestra reunión con el gran ‘Yo
soy’. Parte de nuestro
arrepentimiento supone
trabajar para asegurar la
justicia para todos y
ayudar a nuestro prójimo para vivir de acuerdo a la voluntad de
Dios. Nos animamos y
cuidamos unos a otros;
así como el jardinero
compasivo del Evangelio de hoy, quien dice al
dueño de la huerta que
él cuidará el árbol, lo
fertilizará y quizá pueda
dar fruto.
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Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
por que en el esta la salvación
OFERTORIO

Vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tu me das
como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas quiero
llenarme de ti.

Hágase tu voluntad.
Así en la tierra, como en el cielo
Danos hoy nuestro pan
de cada día
Y perdona, nuestras ofensas
Como nosotros, perdonamos
A los, que nos ofenden
No nos dejes caer en tentación
Padre Nuestro, Padre Nuestro,
Padre Nuestro,
Perdónanos y líbranos del mal
Perdónanos y líbranos del mal
Perdónanos.
COMUNION
// Oh Dios, crea en mí,
oh Dios, crea en mí,
crea un corazón,
un corazón puro. (Bis)
1. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión
borra mi culpa; lava del todo mi
delito,
purifícame tú de mi pecado.
2. Oh Dios crea en mi un corazón
puro, pon en mi un espíritu firme
no me arrojes lejos de tu rostro
no me quites tu santo Espíritu.
3. Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mi un alma generosa;
enseñaré a los malvados tus caminos, se volverán a Ti los pecadores.
SALIDA

Te alabare, te alabare con todo
mi corazón delante de los pueblos te cantaré. (bis)
Te amo papá, fortaleza mía,
roca mía castillo mío. (bis)
Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en ti confiaré (bis)

Que tu Espíritu Señor, abrase
todo mi ser hazme dócil a tu
voz, transforma mi vida entera. Eres mi escudo y la fuerza mía,
Hazme dócil a tu transforma mi mi salivación mi alta refugio (2)
vida entera.
Invoque tu nombre tu eres
digno de ser alabado por la eterPuesto en tus manos Señor,
nidad(2)
siento que soy pobre y débil,
mas tu me quieres así yo te bendigo y alabo. Padre en mi debilidad, tu me das la fortaleza.
Amas al hombre sencillo le das
tu paz y perdón.
CONSAGRACION
Por tu cruz y resurrección nos has
Salvado Señor.
PADRE NUESTRO
Padre nuestro,
Que estas en el cielo,
Santificado sea tu nombre
Vénganos, venga tu Reino,

