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3er DOMINGO DE CUARESMA, C 
Conferencia de los Obispos de Suiza: «una colecta obligatoria en toda 

Suiza en favor de las víctimas de la guerra de Ucrania.» 
Una mitad de lo recaudado se canalizará a través de Cáritas; 

y la otra mitad, a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

CANTO DE ENTRADA 

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR, 
CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Moisés había conocido los dioses egipcios, se había educado con ellos. 
Luego a los dioses de su familia política. Pero el Dios que se le manifiesta 
en el Horeb es alguien completamente diferente. 
Los judíos contemporáneos de Jesús también tenían su imagen de Dios, 
Jesús cambiará esa imagen. 
Seguramente que también nosotros necesitamos purificar nuestra propia 
imagen de Dios. Abrámosle nuestro corazón y nuestra mente… 

YO CONFIENSO… 

Yo confieso ante Dios 
todopoderoso 

y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra 
obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, 

por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos 
y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 



Tú, que te revelaste a Moisés en la zarza ardiente. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que nos quieres humildes y creyentes. 
CRISTO, TEN PIEDAD. CRISTO, TEN PIEDAD. 

Tú, que eres paciente y misericordioso. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

1ª LECTURA: Éx 3, 1-8a. 13-15 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, 
sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto 
hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. 

El ángel del Señor se le apareció en una llamarada 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, porque 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 nombre?”, ¿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 generación”». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 

R/ El Señor es compasivo y misericordioso. 

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 los que lo temen. R/ 

2ª LECTURA: 1Cor 10, 1-6. 10-12 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos 
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 codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como 
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. 

Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento 
nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo 
tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



TÚ PALABRA, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad 

Convertíos, –dice el Señor—, 
porque está cerca el reino de los cielos. (Mt 4, 17) 

EVANGELIO: Lc 13, 1-9 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. 

Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 
demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si 
no os convertís, todos pereceréis lo mismo. 
O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, 
¿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 perjudicar el terreno?”. 
Pero el viñador respondió: 
“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y 
le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes 
cortar”». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 

que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 



sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de 
entre los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de 
Dios, 
Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es compasivo y misericordioso. 

1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en la Cuaresma 
hacia la Pascua, para que sepa responder a la llamada de Dios 
en todo lo que sucede. Roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por todos los llamados, como Moisés, a ejercer cargos de 
responsabilidad al servicio de los demás, para que cumplan su 
gestión con la mayor generosidad de ánimo. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que sufren injusticias y han perdido la esperanza, 
por las víctimas de la guerra y por sus agresores. Roguemos al 
Señor. 

4. Por nosotros, para que no nos creamos seguros, sepamos 
comprender los signos de Dios y no se endurezca nuestro 
corazón. Roguemos al Señor. 

Ten, Señor, paciencia con nosotros, perdona nuestras culpas, escucha 
nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

1. Te ofrezco, Señor, mi vida, encadenada por ti, 
que vivir siendo tu hijo es el más bello vivir. 

2. Te ofrezco, Señor, mi carne, desamparado jardín, 
enséñame a renunciarme y a enamorarme de ti. 

3. Te ofrezco, Señor, mis cosas, quiero alejarlas de mí, 
que el tesoro que buscaba lo encuentre Señor en ti. 

4. Acepta, Señor, mi ofrenda, nada, y menos para ti. 
Pero tú sabes, Dios mío, que es todo cuanto hay en mí. 



«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra 

Gloria tua 
Hosanna in excelsis 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini 

Hosanna in excelsis 

Santo, santo, santo Señor Dios del 
universo, 

El cielo y la tierra están llenos de 
tu gloria, 

Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en el 

nombre del Señor Dios, 
Hosanna en las alturas. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO… 

… ten piedad de nosotros. (x2) 

… danos la Paz. 



«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Oh, Señor, que guiaste a tu pueblo por el desierto a la tierra prometida; 
tú llamaste a los discípulos y caminaste con ellos anunciando el Evangelio 

y los condujiste a Jerusalén, para que, a través de tu pasión y muerte, 
conocieran la gloria de tu resurrección. 

Ahora, que acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, 
te pedimos por intercesión de san José que envíes sacerdotes 
que caminen hoy junto a aquellos que convocas en tu Iglesia; 

que nos fortalezcan y consuelen con la unción del Espíritu Santo; 
que nos animen e iluminen con la predicación de tu Palabra; 

que nos alimenten y sostengan con la celebración de la eucaristía 
y la entrega de su propia vida. Amén. 

  



CANTO FINAL 

DOLOROSA DE PIE JUNTO A LA CRUZ, 
<TU CONOCES NUESTRAS PENAS, 

PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE.> 

Dolor de los pueblos, que sufren enfermos, 
el hambre de gente que no tiene pan 

silencio de aquellos que callan por miedo 
la pena del triste que está en soledad. 

 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Jueves 
24 Marzo 

3° de 
Cuaresma 

 
Adoración 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
27 Marzo 

4° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
2 Abril 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
3 Abril 

5° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
10 Abril 

Dom. de 
Ramos, C 

 
Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
14 Abril 

Jueves 
Santo 

 

19:00 Cena 
del Señor 

20:00 Hora 
Santa 

  

Viernes 
15 Abril 

Viernes 
Santo 

 

9:00 
Viacrucis1 

15:00 Pasión 
del Señor 

  

Sábado 
16 Abril 

Sábado 
Santo 

10:00 Con 
María 

esperamos la 
Resurrección2 

20:00 
Vigilia 

Pascual 
  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 

 
1 Capuzinerweg, desde Leodegar hasta Kapuzinerkloster 
2 Capilla de Mariazell 


