
1. Monición

Aejemplo de las primeras comunidades nos  
reunimos para celebrar el Día del Señor. 
La misa está compuesta por la mesa de la 

Palabra y de la Eucaristía. En estos signos de vida, 
Jesucristo se entrega para fortalecer a su pueblo 
en el camino de conversión.  Vivir  este encuentro 
de forma consciente y activa, implica dar paso a 
la fraternidad inspirada en el proyecto original de 
Dios. Iniciamos la liturgia del tercer domingo de 
Cuaresma cantando.

2. Canto de entrada (n. 65)

/El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, 
y a su mesa hoy venimos, con el corazón rendido/

Por tu inmensa compasión, apiádate Dios mío. 
Olvida nuestras ofensas, lávanos de nuestras faltas, 
purifícanos Señor, purifícanos Señor.

3. Oración colecta (MR, p. 220) 

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda 
bondad, que nos diste como remedio para el pecado 
el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado 
nuestra humilde confesión y, a quienes nos sentimos 
oprimidos por nuestra conciencia, levántanos 
siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. 

4. Monición 

El Señor no es indiferente al sufrimiento de su 
pueblo y está dispuesto a salvarlo de la esclavitud. 
Pero, como lo recuerda la carta a los Corintios, 
una parte de los que fueron liberados de Egipto no 
llegó a la meta debido a su maldad. Por esta razón, 
Jesús, a través de una parábola muy conocida pide, 

a los que hemos sido liberados y llamados a 
la esperanza, que nos convirtamos y demos 
frutos de bondad. Escuchemos.

5. Del libro del Éxodo (3,1-8.13-15; Lecc. 
I, p. 298) 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño 
de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En 
cierta ocasión llevó el rebaño más allá del 
desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, 
y el Señor se le apareció en una llama que 
salía de un Zarzal. Moisés observó con gran 
asombro que la zarza ardía sin consumirse 
y se dijo: “Voy a ver de cerca esa cosa tan 
extraña, por qué la zarza no se quema”. 
Viendo el Señor que Moisés se había desviado 
para mirar, lo llamó desde la zarza: “¡Moisés, 
Moisés!” Él respondió: “Aquí estoy”. Le dijo 
Dios: “¡No te acerques! Quítate las sandalias, 
porque el lugar que pisas es tierra sagrada”. Y 
añadió: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios 
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21 Lunes           Lc 4,24-30  Ord. Ep. Mons. Giovanny

22 Martes          Mt 18,21-35          S. Lea

23 Mierc.           Mt 5,17-19          S. Toribio 

24 Jueves           Lc 11,14-23          S. Catalina

25 Viernes         Lc 1,26-38          Anunciación 

26 Sábado         Lc 18,9-14          S. Ludgero 

III Cuaresma; Ciclo C; Lecc. I; LH: III Sem
       Día         Cita bíblica   Santoral / Lit.

Agenda Litúrgica

15. Canto de comunión (n. 515) 

Perdona a tu pueblo, Señor no escondas 
tu Rostro. Perdona a tu pueblo, Señor y 
volveremos a Ti.

Arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti. Con el 
ayuno, Señor, se alimenta el espíritu. Los cuarenta 
días, preparemos nuestra fe. Ten piedad, Jesús, 
porque somos pecadores. Desde lo hondo, Señor, 
hoy clamamos hacia Ti. Con las oraciones, Señor, 
buscamos tu rostro.

16. Momento de silencio 

17. Oración después de la comunión (MR, p. 221)

Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, 
prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, 
que se haga realidad en nuestra vida la gracia 
recibida en este sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Oración sobre el pueblo (MR, p. 221)

20. Canto final (Rit. 517)

¡Salve, salve gran Señora salve poderosa 
Madre. Salve emperatriz del cielo, hija del 
eterno Padre!

SECAP: Invita a participar en los cursos para los 
meses de marzo, abril y mayo. Servicio y atención 
farmacéutica (online); Hoja de cálculo con microsoft 
office excel - intermedio (online); Herramientas 
ofimáticas avanzadas (online); Compras públicas 
(presencial); Community Manager (presencial); 
Dibujo de planos y elementos en 2 dimensiones 
con software  autocad (presencial); Electricidad 
Básica (presencial); Diseño de prendas de vestir, 
nuevas tendencias dibujo de planos y elementos en 
3 dimensiones con software autocad (presencial). 

Notidiócesis

HOSPITAL BÁSICO  Y EL CENTRO MÉDICO 
NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACIÓN: 
Pone a disposición de la ciudadanía la campaña 
de atención en el área ginecológica a través de 
un control que incluye consulta, auto examen de 
mamas, acompañamiento y educación sobre el 
climaterio, prevención de cáncer cervicouterino, 
prevención de cáncer de mamas y de forma 
gratuita el papanicolao. Del 7 al 31 de marzo. 
Informes a los Telf.: 0983636223 - 0998453974.

PUCE AMBATO: Ofrece su nueva oferta 
académica de tercer nivel Pucetec, con carreras 
técnicas y tecnológicas. Técnico Superior en 
Enfermería, Tecnología Superior en Gestión 
Culinaria, Tecnología en  Atención Integral a 
adultos mayores y Acción Pastoral.

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 21 
al 25 de marzo, en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco) de 19h00 a 21h00 y en la parroquia 
Buen Pastor, el 26 de marzo, de 8h00 a 15h00.
Inscripciones en la secretaría o llamando al 
2522100 y al 2408912.  



de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. 
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo 
miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: “He 
visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído 
sus quejas contra los opresores y conozco bien 
sus sufrimientos. He descendido para librar a mi 
pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo 
de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena 
y espaciosa, una tierra que mana leche y miel”. 
Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré a 
los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus padres 
me envía a ustedes’; pero cuando me pregunten 
cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?” Dios 
le contestó a Moisés: “Mi nombres es Yo-soy”; y 
añadió: “Esto les dirás a los israelitas: ‘Yo-soy me 
envía a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el 
Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes’. Este 
es mi nombre para siempre. Con este nombre me 
han de recordar de generación en generación”. 
Palabra de Dios. 

6. Salmo responsorial (Del salmo 102)

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.

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (10,1-6.10-12; Lecc. I, p. 300) 

Hermanos: No quiero que olviden que en el 
desierto nuestros padres estuvieron todos 
bajo la nube, todos cruzaron el mar Rojo y 

todos se sometieron a Moisés, por una especie de 
bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron 
el mismo alimento milagroso y todos bebieron 
de la misma bebida espiritual, porque bebían 
de una roca espiritual que los acompañaba, y la 
roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos 
desagradaron a Dios y murieron en el desierto. 
Todo esto sucedió como advertencia para 
nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas 
como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes 
como algunos de ellos murmuraron y perecieron 
a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas 
les sucedieron a nuestros antepasados como un 
ejemplo para nosotros y fueron puestas en las 
Escrituras como advertencia para los que vivimos 
en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar 
firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. 

8. Aclamación (Mt 4,17)

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca 
el Reino de los cielos. 
R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

9. Del santo Evangelio según san Lucas (13,1-
9; Lecc. I, p. 300) 

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 arrepienten, 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 arrepienten, 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. 

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Dirijamos nuestras oraciones a Dios, que 
nos trata con misericordia y nos llama a 
perdonar como Él nos perdona. 

Todos: Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

- Por la Iglesia, que peregrina en la Cuaresma hacia la 
Pascua, para que responda a la llamada de Dios con fe y 
valentía. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que aún no escuchan o no quieren 
escuchar el llamado a la conversión, para que en este 
tiempo, abran su corazón a la voz de Dios. Roguemos al 
Señor. 

- Por los jóvenes que son víctimas del alcohol y la droga, 
para que nuestra preocupación por ellos, se convierta en 
acciones que los ayude a superar su mal. Roguemos al 
Señor. 

- Por los hermanos que  sufren injusticias y atropellos 
en su dignidad y derechos, para que estas quejas no sean 
gritos que nadie quiere escuchar. Roguemos al Señor.  

- Por nosotros, que desde el Bautismo estamos llamados 
a vivir el camino cuaresmal, para que nunca nos cansemos 
de escuchar y poner en práctica la Palabra de Dios. 
Roguemos al Señor. 

“La conversión de las estructuras, que la parroquia debe proponerse, requiere 
en primer lugar un cambio de mentalidad y una renovación interior, sobre todo de aquellos 
que están llamados a la responsabilidad de la guía pastoral. Para ser fieles al mandato de Cris-
to, los pastores, y en modo particular los párrocos, “principales colaboradores del Obispo”, 

deben advertir con urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral. Papa Francisco. 

Homilía

Padre bueno, escucha nuestras 
necesidades y ayúdanos a llegar a 
la Pascua con una fe cada vez más 
sincera y profunda. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 159) 

Llevemos al Señor el vino y el pan 
llevemos al altar la viña, el trigal.

/El Señor nos dará Él nos dará su 
amistad/

Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 220)

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

14. Prefacio de Cuaresma (MR, p. 
414)


