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CELEBRACIÓN

Los que venimos a celebrar la Eucaristía 
somos creyentes. Creemos en Dios y le 
damos un papel central en nuestra vida. 
Ahora bien, ¿en algún momento nos he‐
mos parado a pensar en qué Dios cree‐
mos? 
Dejemos que Dios entre en nuestra vida. 
En este día del seminario, en medio del iti‐
nerario cuaresmal, agradezcamos, rece‐
mos y acompañemos a los que están en 
nuestros seminarios. Hay que cuidar, ca‐
var y abonar en nuestras comunidades 
para suscitar nuevas vocaciones al sacer‐
docio, sin dejar de pedirlas confiada e in‐
sistentemente al dueño de la mies.

Oh Dios, autor de toda misericordia y bon‐
dad, que aceptas el ayuno, la oración y la 
limosna como remedio de nuestros peca‐
dos, mira con amor el reconocimiento de 
nuestra pequeñez y levanta con tu miseri‐
cordia a los que nos sentimos abatidos por 
nuestra conciencia. PJNS

EMAÚS

ÉXODO 3,1-8a.13-15

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

ña de Dios. El ángel del Señor se le apa‐
reció en una llamarada entre las zarzas. 
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consu‐
mirse. 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 sa‐
grado. 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, 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 voso‐
tros». 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 vo‐
sotros. Este es mi nombre para siempre: 
así me llamaréis de generación en gene‐
ración».

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           



No quiero que ignoréis, hermanos, que 
nuestros padres estuvieron todos bajo 
la nube y todos atravesaron el mar y to‐
dos fueron bautizados en Moisés por la 
nube y por el mar; y todos comieron el 
mismo alimento espiritual; y todos be‐
bieron la misma bebida espiritual, pues 
bebían de la roca espiritual que los se‐
guía; y la roca era Cristo. Pero la mayo‐
ría de ellos no agradaron a Dios, pues 
sus cuerpos quedaron tendidos en el 
desierto. Estas cosas sucedieron en fi‐
gura para nosotros, para que no codi‐
ciemos el mal como lo codiciaron ellos. 
Y para que no murmuréis, como mur‐
muraron 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 se‐
guro, cuídese de no caer.

SEGUNDA LECTURA                  
CORINTIOS 10,1-6.10-12

EVANGELIO                              
LUCAS 13,1-9

R. El Señor es compasivo y misericor‐
dioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi 
ser a su santo nombre. Bendice, alma 
mía, al Señor, y no olvides sus benefi‐
cios.
Él perdona todas tus culpas y cura to‐
das tus enfermedades; él rescata tu 
vida de la fosa, y te colma de gracia y 
de ternura.
El Señor hace justicia y defiende a to‐
dos los oprimidos; enseñó sus caminos 
a Moisés y sus hazañas a los hijos de 
Israel.
El Señor es compasivo y misericordio-
so, lento a la ira y rico en clemencia.Co‐
mo se levanta el cielo sobre la tierra, se 
levanta su bondad sobre los que lo te‐
men.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 102

En aquel momento se presentaron algu‐
nos 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 por‐
que han padecido todo esto? Os digo 
que no; y, si no os convertís, todos pere‐
ceréis 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, to‐
dos 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 te‐
rreno?». Pero el viñador respondió: «Se‐
ñor, déjala todavía este año y mientras 
tanto yo cavaré alrededor y le echaré es‐
tiércol, a ver si da fruto en adelante. Si 
no, la puedes cortar».



Vive la Palabra

El riesgo más grave que nos ame-
naza a todos es terminar viviendo 
una vida estéril. Sin darnos cuenta 
vamos reduciendo la vida a lo que 
nos parece importante: ganar di-
nero, no tener problemas, com-
prar cosas, saber divertirnos… Pa-
sados unos años nos podemos en-
contrar viviendo sin más horizonte 
ni proyecto.
Es lo más fácil. Poco a poco vamos 
sustituyendo los valores que po-
drían alentar nuestra vida por pe-
queños intereses que nos ayudan a 
«ir tirando». No es mucho, pero 
nos basta con «sobrevivir» sin más 
aspiraciones. Lo importante es 
«sentirnos bien».
Nos estamos instalando en una 
cultura que los expertos llaman 
«cultura de la intrascendencia». 
Confundimos lo valioso con lo útil, 
lo bueno con lo que nos apetece, la 
felicidad con el bienestar. Ya sabe-
mos que eso no es todo, pero tra-
tamos de convencernos de que nos 
basta.
Sin embargo, no es fácil vivir así, 
repitiéndonos una y otra vez, ali-
mentándonos siempre de lo 
mismo, sin creatividad ni compro-
miso alguno, con esa sensación ex-
traña de estancamiento, incapaces 
de hacernos cargo de nuestra vida 
de manera más responsable.
La razón última de esa insatisfac-
ción es profunda. Vivir de manera 
estéril significa no entrar en el 
proceso creador de Dios, perma-
necer como espectadores pasivos, 

Elevemos nuestras peticiones a Dios nuestro 
Padre, siguiendo el mandato de Jesús de pedir al 
dueño de la mies que envíe operarios a su mies. 
SEÑOR, TEN PIEDAD
1 Por la Iglesia, que ha recibido de Cristo la misión 
de reconciliar, para que sea fermento de unidad y 
de paz. Oremos.
2 Por nuestro mundo dividido por el odio, las gue‐
rras y otros factores que separan a unos hombres 
de otros, para que sea posible la paz, fruto de la 
justicia y del amor fraterno. Oremos.
3 Por todas las comunidades cristianas, para que 
en ellas se pueda vivir y agradecer la vocación reci‐
bida de cada uno de sus miembros para el bien co‐
mún. Oremos.
4 Por los sacerdotes, para que se sientan cuidados 
y acompañados por todo el pueblo de Dios al que 
sirven, estimulando así la fidelidad a la vocación re‐
cibida. Roguemos al Señor.
5 Por todos los seminaristas y sus formadores, 
para que dispongan el corazón para dejarse formar 
según el corazón de Cristo. Roguemos al Señor.
Tú, Señor, que sabes de la necesidad que tenemos 
de los sacerdotes, no dejes de hacer sentir tu voz 
en el corazón de los jóvenes para que busquen tu 
voluntad, y la vivan gozosos. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Señor, por la celebración de este sacrificio concé‐
denos, en tu bondad, que, al pedirte el perdón de 
nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las 
de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, 
prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, 
que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos 
recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Vida estéril
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SJ - Celebración del perdón niños 4º
17,00. EN - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SA - Celebración del perdón niños 4º
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Palabra
20,00. En - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
19,00. SA - Misa. Tríduo Sentencia, San Juan 
y Amargura
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo IV Cuaresma)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
17,00. EN - Consejo Pastoral Arciprestal
19,30. EN - Misa

no entender lo que es el misterio de la vida, ne-
gar en nosotros lo que nos hace más semejan-
tes al Creador: el amor creativo y la entrega ge-
nerosa.
Jesús compara la vida estéril de una persona 
con una «higuera que no da fruto». ¿Para qué 
va a ocupar un terreno en balde? La pregunta 
de Jesús es inquietante. ¿Qué sentido tiene vi-
vir ocupando un lugar en el conjunto de la 
creación si nuestra vida no contribuye a cons-

truir un mundo mejor? ¿Nos contentamos con 
pasar por esta vida sin hacerla un poco más 
humana?
Criar un hijo, construir una familia, cuidar a 
los padres ancianos, cultivar la amistad o 
acompañar de cerca a una persona 
necesitada… no es «desaprovechar la vida», 
sino vivirla desde su verdad más plena.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente
18,00. SA . Celebración penitencial

VIERNES (Encarnación del Señor)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - 24 horas con el Señor. Exposi‐
ción del Santísimo hasta la hora de misa
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Vigilia de oración
20,00. SJ - Misa
20,30. SA - Misa. Tríduo Sentencia, San Juan 
y Amargura

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Celebración del perdón niños 4º

17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa
20,30. SA - Misa. Tríduo Sentencia, San Juan 
y Amargura
20,00. EN - ALPHA


