
a primera lectura de hoy, tercer domingo de cuaresma, es un 
himno que proclama la novedad de la historia religiosa de la hu-
manidad: El Dios que está en el origen de todo, es el mismo Dios 

que está en el fondo de la historia humana. 

 

 
Esa historia de descubrimiento de 
Dios nos llevará hasta Jesús.  
En Él, Dios se manifiesta como el Se-
ñor de la ternura, de la comprensión 
compasiva que da nuevas oportuni-
dades siempre, como a la viña, o que 
tira de pegamento para reconstruir 
el barro con el que está hecha la ce-
rámica humana.  
Hemos tenido mucha suerte. Nos ha 
tocado la mejor noticia que sobre Dios ha escuchado la humanidad:  
Dios nos quiere. 
 

III Domingo de Cuaresma — 24 de marzo de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. Gracias por vuestra ayuda al Seminario para la formación de futuros 
sacerdotes: en las colectas del día 19, solemnidad de san José, se re-
caudaron 910,20 €. 
2. Mañana, día 25, lunes, la Conferencia Episcopal Española convoca la 
JORNADA POR LA VIDA: el Cardenal D. Carlos Osoro presidirá una Euca-
ristía a las 19,00h, en la Real Colegiata de San Isidro, (C/Toledo, 37) 
3. Día 28, 19.00h, ADORACIÓN CUARESMAL ANTE EL SANTÍSIMO. 
4. Día 29, a las 19.15h, EJERCICIO DEL VIACRUCIS. 
5. El sábado, 30 de marzo, peregrinamos al Cerro de los Ángeles a re-
novar nuestra consagración al Sagrado Corazón. Por ese motivo NO 
HABRÁ MISA EN LA PARROQUIA A LAS 13,00 h. 
 
 MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

 
Lunes 25:  La anunciación 

de la virgen.   San Dimas 

Martes 26:  San Braulio  

Domingo 31: San Benjamín  

 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
¡Señor, queremos cambiar de vida 
para poder acogerte como mereces. 
Queremos convertirnos, cambiar de mentali-
dad, pensar de otro modo. 
Para ser amigos tuyos, no podemos seguir 
encadenados a nuestros egoísmos.  
Hay que abrirse, ser generosos, hospitalarios, 
serviciales, solidarios.  
Si no, estamos fingiendo amarte.  
Pero también es cierto, que cuanto más esta-
mos contigo,  cuanto más contemplamos tu 
vida,  más ganas tenemos de cambiar,  
de ser como Tú eres.  
Pon en nuestro corazón el deseo de conver-
tirnos, de cambiar el rumbo de nuestras vi-
das. 
Tú eres el horizonte que nos anima a ir cada 
vez más lejos.  
Tú eres el viento que nos empuja para seguir 



1ª lectura:  Ex. (3,1-8a.13-15):  
  
En aquellos días, Moisés pastorea-
ba el rebaño de su suegro Jetró, 
sacerdote de Madián; llevó el reba-
ño trashumando por el desierto 
hasta llegar a Horeb, el monte de 
Dios. El ángel del Señor se le apare-
ció en una llamarada entre las zar-
zas. 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 pa-
dres, 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 opre-
sión de mi pueblo en Egipto, he oí-
do sus quejas contra los opresores, 
me he fijado en sus sufrimientos. 
Voy a bajar a librarlos de los egip-
cios, a sacarlos de esta tierra, para 

llevarlos a una tierra fértil y espa-
ciosa, 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 is-
raelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de 
vuestros padres, Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob, me envía a vosotros. Éste 
es mi nombre para siempre: así 
me llamaréis de generación en 
generación".» 
                             Palabra de Dios  

 
Salmo 102 
El Señor es compasivo y miseri-
cordioso.  
 
2ª Lectura 1 Co (10,1-6.10-
12): 
  
No quiero que ignoréis, herma-
nos, que nuestros padres estu-
vieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fue-

ron bautizados en Moisés por la 
nube y el mar; y todos comieron el 
mismo alimento espiritual; y todos 
bebieron la misma bebida espiri-
tual, pues bebían de la roca espiri-
tual 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 codi-
ciemos el mal como lo hicieron 
aquéllos. No protestéis, como pro-
testaron algunos de ellos, y pere-
cieron a manos del Exterminador. 
Todo esto les sucedía como un 
ejemplo y fue escrito para escar-
miento nuestro, a quienes nos ha 
tocado vivir en la última de las 
edades. Por lo tanto, el que se cree 
seguro, ¡cuidado!, no caiga. 
   Palabra de Dios 
 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 ofre-
cían  
Jesús les contestó: «¿Pensáis que 
esos galileos eran más pecadores 

Palabra de Dios 

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 habitan-
tes de Jerusalén? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos perece-
réis de la 
misma 
manera.» 
 Y les dijo 
esta pará-
bola: 
«Uno te-
nía una 
higuera 
plantada 
en su vi-
ña, 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 ocupar terreno 
en balde?" Pero el viñador contes-
tó: "Señor, déjala todavía este año; 
yo cavaré alrededor y le echaré 
estiércol, a ver si da fruto. Si no, la 
cortas".» 
                     Palabra del Señor  
 
 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


