
1ª lectura: Éx. 3,1-8a.13-15 

En aquellos días, Moisés pastoreaba 
el rebaño de su suegro Jetró, sacerdo-
te de Madián. Llevó el rebaño tras-
humando por el desierto hasta llegar 
a Horeb, la montaña de Dios. El ángel 
del Señor se le apareció en una llama-
rada entre las zarzas. Moisés se fijó: la 
zarza ardía sin consumirse. Moisés se 
dijo: –Voy a acercarme a mirar este 
espectáculo admirable, a ver por qué 
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, por-
que temía ver a Dios. El Señor le dijo: 
–He visto la opresión de mi pueblo en 
Egipto y he oído sus quejas contra los 
opresores; conozco sus sufrimientos. 
He bajado a librarlo de los egipcios, a 
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a 
una tierra fértil y espaciosa, tierra que 
mana leche y miel. Moisés replicó a 
Dios: –Mira, yo iré a los hijos de Israel 
y les diré: «El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros». Si ellos 
me preguntan: «¿Cuál es su nom-
bre?», ¿qué les respondo? Dios dijo a 
Moisés: –«Yo soy el que Soy»; esto 

dirás a los hijos de Israel: «Yo soy» 
me envía a vosotros. Dios añadió: –
Esto dirás a los hijos de Israel: «El 
Señor, Dios de vuestros padres, el 
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob, me envía a vosotros. Este 
es mi nombre para siempre: así me 
llamaréis de generación en genera-
ción». 

Palabra de Dios 

Salmo 102 
 

El Señor es compasivo y misericor-
dioso 

2ª lectura: I Cor. 10,1-12 

No quiero que ignoréis, hermanos, 
que nuestros padres estuvieron to-
dos 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, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el 
desierto. Estas cosas sucedieron en 
figura para nosotros, para que no 
codiciemos el mal como lo codicia-
ron ellos. Y para que no murmuréis, 
como murmuraron algunos de ellos, 
y perecieron a manos del Extermi-
nador. Todo esto les sucedía alegó-
ricamente y fue escrito para escar-
miento nuestro, a quienes nos ha 
tocado vivir en la última de las eda-
des. Por lo tanto, el que se crea se-
guro, cuídese de no caer. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 6,27-38 

En aquel momento se presentaron 
algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre había mezcla-
do Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús respondió: –¿Pensáis 
que esos galileos eran más pecado-
res que los demás galileos porque 
han padecido todo esto? Os digo 
que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo. O aquellos die-
ciocho sobre los que cayó la torre 
en Siloé y los mató, ¿pensáis que 
eran más culpables que los demás 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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. Córta-
la. ¿Para qué va a perjudicar el te-
rreno?». Pero el viñador respon-
dió: «Señor, déjala todavía este 
año y mientras tanto yo cavaré al-
rededor y le echaré estiércol, a ver 
si da fruto en adelante. Si no, la 
puedes cortar». 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo III de Cuaresma—Ciclo C - 20 de marzo de 2022 

    Oración 
Prometí que nunca más 
diría esa barbaridad, 
ni juzgaría tan duramente, 
ni condenaría con severidad. 
Aseguré que rechazaría 
toda injusticia 
y me pondría de parte 
de los débiles y descartados. 
Pero pudo más mi pudor, 
mis respetos humanos, mis intereses 
no confesables. 
¿No estás cansado ya de mí Señor? 
¿Sigues confiando 
en mis hueras promesas? 
Y tú, en silencio, 
con un susurro comprensible 
me dices: «sigo creyendo en ti». 

SANTORAL 
Lunes 21: San Benito 
Martes 22: Catalina de 
Génova 
Miércoles 23:  Fidel 
Jueves 24:  José Oriol 
Viernes 25:  Encarnación 
del Señor 
 

 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 23 de marzo a las 20.30h tendremos la 
charla Cuaresmal, Jueves Santo: llega la hora definitiva 

 
2.      El viernes 25, como cada viernes, Vía Crucis a las 19.30h. 
 
3.     También el día 25, festividad de la Encarnación, habrá una  
        Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro en la Real  
        Colegiata  de San Isidro a las 19h, para celebrar la Jornada  
        por la vida, con el lema Acoger y cuidar la vida, don de Dios. 

¿En qué Dios creemos los que creemos en Dios? 

N o es un juego fácil de palabras, sino una pregunta necesaria y no 
fácil de contestar. Todos conocemos a personas que dicen ser 
«muy creyentes» y luego ser injustos, duros e inmisericordes. Es-

tas personas hacen sus juicios y sus condenas, y las proyectan en Dios, de 
forma que están convencidos de que Dios es como ellos: duro, justiciero e 
inmisericorde. Estas personas tienen más una fe ideológica (sea la ideolog-
ía que sea) que una fe de encuentro con el Dios que se revela en Jesús. La 
conversión tiene precisamente esta misión. No dejarnos en nuestros es-
quemas, en nuestras «zonas de confort», como se dice ahora. La conver-
sión nos obliga a salir de nosotros mismos, a ponernos en camino, a arries-
gar; incluso a tener que desprendernos de antiguos lastres y aceptar una 
nueva visión del mundo, de la fe, de Dios mismo. Convertirse es permitir 
que Dios entre en nuestra vida. 
La paciencia de Dios. La segunda reflexión es continuación de la parábola 
de la higuera que hemos leído hoy. La higuera no es un árbol para dar som-
bra, o para madera, sino para dar frutos. Una higuera que no da frutos es 
como un seto que no separa ni oculta, o una flor que no da ni buen olor ni 
tiene un color llamativo. Jesús le pide frutos a la higuera, como debe ser. 
Pero ¿y si no está regada? ¿y si es un mal año? La parábola concluye re-
flexionando que hay que saber esperar. Así es Dios, tiene paciencia, más 
que nosotros. Dios nos pide que crezcamos como personas, como creyen-
tes, y al mismo tiempo siempre nos sabe dar tiempo para que hagamos 
nuestro propio camino. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

PISTAS FRANCISCANAS PARA CUARESMA 

Cada día una frase, una pequeña reflexión y un desafío. ¿Te atreves? 

Todos los días en la web de la parroquia o por whatsapp. 


