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DOMINGO III
DE CUARESMA
“Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.”
CANTO DE ENTRADA: Alma mía, recobra tu calma (M. Manzano)

1. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.
KYRIE: Señor, ten piedad (J. Jordán)
PRIMERA LECTURA Éx 3, 1-8a. 13-15.
“Yo soy” me envía a vosotros.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 102 (A. Taulé)

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/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; como se levanta el
cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. R/.
SEGUNDA LECTURA 1 Cor 10, 1-6. 10-12.
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro.
ANTES DEL EVANGELIO: Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)
EVANGELIO Lc 13, 1-9.
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos
eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por
la torre de Siloé, ¿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 ocupar terreno en balde?” Pero el viñador
contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da
fruto. Si no, la cortas”.»
OFERTORIO: Atténde Dómine (gregoriano)
Atténde Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.
1. Ad te Rex summe, ómnium redémptor, óculos nostros sublevámus flentes: exáudi,
Chríste, supplicántum preces. R/.
SANCTUS: Santo (A. Taulé)
AGNUS DEI: Cordero de Dios (M. Manzano)
CANTO DE COMUNIÓN: Vuelve hacia nosotros (F. Palazón)

1. Pues en Ti reside la misericordia y la abundancia de perdón. R/.
2. Como el hijo pródigo retornó a su padre, vamos nosotros hacia Ti. R/.
FINAL: Preludio en Mi menor BWV548 de J.S. Bach (1685-1750)

