
Vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz; 
y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. 

 

  Himno del Año Misericordia 

 
  (Sed misericordiosos como el Padre!)   (Lc. 6,36) 

Demos gracias al Padre, porque es bueno: 
in aeternum misericordia eius (porque es eterna su misericordia); 

ha creado el mundo con sabiduría: in aeternum misericordia eius; 
Misericordes sicut Pater! 

Conduce a su pueblo por la historia: in aeternum misericordia eius; 
perdona y acoge a sus hijos: in aeternum misericordia eius; 

 

Aviso: 
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del 
comienzo (11:50hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las 
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa). 

Sea generoso en su ofrenda: está destinada a la restauración del Templo. 
 

La oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe 
de San Pedro Crisólogo (Oficio de Lectura, Martes III de Cuaresma) 

 

Tres son, hermanos,  los resortes que hacen que  la  fe se mantenga  firme,  la devoción 
sea constante, y la virtud permanente. Estos tres resortes son: la oración, el ayuno y la 
misericordia.  Porque  la  oración  llama,  el  ayuno  intercede,  la  misericordia  recibe. 
Oración,  misericordia  y  ayuno  constituyen  una  sola  y  única  cosa,  y  se  vitalizan 
recíprocamente. 
 

El ayuno, en efecto, es el alma de  la oración, y  la misericordia es  la vida del ayuno. 
Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee uno solo de los 
tres, si al mismo  tiempo no posee  los otros, no posee ninguno. Por  tanto, quien ora, 
que ayune; quien ayuna, que se compadezca. Que preste atención al hambriento quien 
quiere  que  Dios  preste  atención  a  su  hambre;  que  se  compadezca  quien  espera 
misericordia; que tenga piedad quien la busca; que responda quien desea que Dios le 
responda a él. Es un indigno suplicante quien pide para si lo que niega a otro. 
 

Díctate a ti mismo la norma de la misericordia, de acuerdo con la manera, la cantidad 
y la rapidez con que quieres que tengan misericordia contigo. Compadécete tan pronto 
como quisieras que los otros se compadezcan de ti. 
 

En  consecuencia,  la  oración,  la misericordia  y  el  ayuno  deben  ser  como  un  único 
intercesor en favor nuestro ante Dios, una única llamada, una única y triple petición. 
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DOMINGO III DE CUARESMA ‐ C 
           Si no se convierten,  

todos acabarán de la misma manera 
 

Mis ojos están siempre fijos en el Señor, 
 porque él sacará mis pies de la trampa. 
 Mírame y ten piedad de mí, Señor,  
 porque estoy solo y afligido. 

 
  (ANTIFONA DE ENTRADA   Sal 24, 15) 

 

Procesión de Entrada: Salmo 24 
 

 
 

Mírame, Señor, apiádate de mí, que estoy solo y afligido; 
mira mi pobreza y mis fatigas y perdóname todos mis pecados. 

 

Recuerda que tu amor y tu ternura permanecen para siempre; 
olvida los pecados de mi vida ¡Señor, yo espero en ti! 

 

Liturgia de la Palabra 
 I Lectura: Éxodo 3, 1‐15 
 Aclamación después de las lecturas 

 

 Salmo Responsorial: Salmo 102 

 

 II Lectura: a los cristianos de Corinto   10, 1‐12 
 Aclamación al Evangelio   

 
 

 Versículo: “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”, dice el Señor 
 

 Evangelio: Lucas 13,1‐9 
 Aclamación después del Evangelio 
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 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

Creo en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras,  

y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
 

Liturgia Eucarística 
 

 Presentación de los Dones    Nuestra ofrenda, el Sacrificio 

 
 Santo 
 Padrenuestro  

 

 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 Cordero de Dios  

 
 Procesión de Comunión  
  Salmo 50 
 

PIEDAD, SEÑOR, PECAMOS CONTRA TÍ. 
 

Piedad de mí, Señor, por tu bondad; por tu gran compasión borra mi culpa; 
purifícame a fondo del pecado, de mi maldad límpiame, Señor. 

 

Yo reconozco mi culpa, Señor, tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo, pequé; haciendo lo que es malo a tus ojos. 

 

Tú amas el corazón sincero, y me enseñas la verdad en mi interior; 
¡purifícame, Señor: quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve! 

 

Señor, crea en mí un corazón puro, y renueva la fuerza de mi alma; 
no me alejes, Señor, de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. 

 

 Poscomunión 
  Al atardecer de la vida 

AL ATARDECER DE LA VIDA, ME EXAMINARÁN DEL AMOR 
Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento dí de beber, 

    si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar lo quise acoger. 
Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, 
    si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. 

 Salida 
  Salve, oh Reina 

 
 


