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Catedral Iglesia de Cristo 
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Tercer domingo en Cuaresma 

                                             Marzo 15, 2020 
 

Oración Matutina 
 

Canto de Entrada - Aquí Estamos Señor, FyC # 717 
 

Estribillo: 

Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. 

Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. 

Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. 

Realiza con tu Espíritu, la obra salvadora. 
 

1-Estos dones de tu bondad, que has puesto en nuestras manos, por tu sacrificio, santifica nuestras vidas. 
 

2-Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo Espíritu. En oración y cantos, muéstranos tu presencia. 
 

3-Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Sirvámonos unos a otros, como un solo cuerpo en Cristo. 
 

4-Con los dones que tú nos das, muestras tu presencia. Guíanos en tu camino, unidos en la misma fe. 
 

Versículo de Apertura 
Oficiante;  Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos 

rebelado, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios, para Andar en sus leyes que él puso delante de 

nosotros. (Daniel 9:9, 10) 
 

Confesión de Pecados 
Oficiante;  Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

Oficiante y el pueblo dicen;  
 

Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo 

que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos 

amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 

de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 

andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.  
 

Oficiante;  Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo 

nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. 

Amén. 
 

Invitatorio al Salterio 
Oficiante;  Señor abre nuestros labios.  

Pueblo;  Y nuestra boca proclamara tu alabanza. 
 

Oficiante;  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

Pueblo;   como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Antífona 
Oficiante;  Misericordioso y clemente es el Señor: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. 
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Jubilate Salmo 100 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Regocíjense en el Señor, pueblos todos; * 

sirvan al Señor con alegría; 

vengan ante su presencia con cánticos. 

Sepan que el Señor es Dios; * 

él nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Entren por sus puertas con acción de gracias, 

en sus atrios con alabanza; * 

denle gracias, y bendigan su Nombre; 

Porque el Señor es bueno; 

para siempre es su misericordia; * 

su fidelidad perdura de generación en generación.! 
 

Antífona 
Oficiante;  Misericordioso y clemente es el Señor: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. 
 

Salmo 95  
1 Vengan, cantemos alegremente al Señor; * 

  aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva. 
 

 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza, * 

  vitoreándole con cánticos; 
 

 3 Porque el Señor es Dios grande, * 

  y Rey grande sobre todos los dioses. 
 

 4 En su mano están las profundidades de la tierra, * 

  y las alturas de los montes son suyas. 
 

 5 Suyo el mar, pues él lo hizo, * 

  y sus manos formaron la tierra seca. 
 

 6 Vengan, adoremos y postrémonos; * 

  arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor; 
 

 7 Porque él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. * 

  ¡Ojalá escuchen hoy su voz! 
 

 8 No endurezcan su corazón, como en Meribá, y en el día de Masá en el desierto, * 

  donde me tentaron sus antepasados. 
 

 9 Me pusieron a prueba, * 

  aunque habían visto mis obras. 
 

 10 Durante cuarenta años aborrecí aquella generación, y dije: * 

  “Es un pueblo que divaga de corazón; no reconoce mis caminos”. 
 

 11 Por tanto, juré en mi furor: * 

  “No entrarán en mi reposo”. 
 

Oficiante;  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

Pueblo;   como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos ~ 5:1–11 



3 

 

 

 

Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y 

estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que 

también nos gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y 

esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos 

defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. 

Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. No 

es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque 

quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que 

nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos 

ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de 

él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de 

su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con él. Y no sólo 

esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos 

recibido ahora la reconciliación.  
 

Lector                Palabra del Señor.      

Pueblo   Demos gracias a Dios.  
 

Himno Secuencial ~ Espero en Ti, Señor, FyC # 318 
 

Estribillo: 

Espero en ti Señor, 

Mi alma confía en tu palabra. 

Como el centinela a la aurora, 

Mi alma te espera Señor. 
 

1-Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi 

voz. 
 

2- Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu 

perdón. 
 

   

Habitando en la Palabra 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas 17:5-10 
 

De modo que llegó Jesús a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado 

en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era 

cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria 

llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los 

samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? 

Jesús le contestó: Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te 

daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo: ¿de 

dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que 

bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: Todos los que beben de 

esta agua, volverán a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el 

agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo: 

Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: 

Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien dices que no 

tienes marido; porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has 

dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, 

adoraron a Dios aquí, en este monte; pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos 



4 

 

 

 

adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que 

venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran; pero nosotros sabemos a quién adoramos, 

pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al 

Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los 

que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu 

de Dios. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo); y cuando él venga, nos lo 

explicará todo. Jesús le dijo: Ése soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos, y se 

quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué 

quería, o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: 

Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías? Entonces salieron 

del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él 

les dijo: Yo tengo una comida, que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: 

¿Será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió 

y terminar su trabajo. Ustedes dicen: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”; pero yo les digo que se 

fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la 

cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren 

juntamente. Pues bien dice el dicho, que “Unos siembran y otros cosechan.” Y yo los envié a ustedes a cosechar 

lo que no les costó ningún trabajo; otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del 

trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había 

asegurado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho.» Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a 

Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y 

dijeron a la mujer: «Ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros 

mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo.» 

Oficiante;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 

 

1. ¿Qué palabra o qué frase llama tu atención? 

2. ¿Qué te lleva a pensar, a refleccionar, dicha palabra o frase? 

3. ¿Qué te invita a hacer, a actuar, a llevar a cabo? 
 

Credo de los Apóstoles 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  

 

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. 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 diestra de Dios Padre. 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 los muertos, y la vida eterna. Amén. 
 

Oficiante;  El Señor sea con ustedes.  

Pueblo;   Y con tu espíritu. 

Oficiante;  Oremos. 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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 tentación Porque tuyo es el reino, tuyo 

es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 
 

Plegarias - A 
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Oficiante;  Señor, muéstranos tu misericordia; 

Pueblo;  Y concédenos tu salvación. 

Oficiante;  Reviste a tus ministros de justicia; 

Pueblo;  Que cante tu pueblo de júbilo. 

Oficiante;   Establece, Señor, la paz en todo el mundo; 

Pueblo;  Porque sólo en ti vivimos seguros. 

Oficiante;   Protege, Señor, a esta nación; 

Pueblo;  Y guíanos por la senda de justicia y de verdad. 

Oficiante;  Que se conozcan en la tierra tus caminos; 

Pueblo;  Y entre los pueblos tu salvación. 

Oficiante;  Señor, que no se olvide a los necesitados; 

Pueblo;  Ni se arranque la esperanza a los pobres. 

Oficiante;  Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 

Pueblo;  Y susténtanos con tu Santo Espíritu. 
 

Colecta del Día 
 

Oficiante;  Dios todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos: Guárdanos tanto 

exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que 

puedan sobrevenir al cuerpo, y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma; por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén.  
 

Colecta para Guía Divina 
 

Oficiante;  Padre celestial, en ti vivimos, nos movemos y tenemos el ser: Te suplicamos humildemente que 

nos guíes y gobiernes con tu Santo Espíritu, para que en todos los afanes y quehaceres de nuestra vida no te 

olvidemos, sino que recordemos que siempre caminamos en tu presencia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Colecta por la Misión de la Iglesia 
 

Oficiante;  Señor Jesucristo, tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz, para 

estrechar a todos los seres humanos en tu abrazo salvador: Revístenos con tu Espíritu de tal manera que, 

extendiendo nuestras manos en amor, llevemos a quienes no te conocen a reconocerte y amarte; por el honor de 

tu Nombre. Amén. 
 

Himno  ~ Como Busca la Cierva,  F&C # 661 
 

Estribillo: 

Como busca la cierva 

Las fuentes de aguas, 

Así mi alma te busca a ti, Dios mío. 
 

1-Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? 
 

2-Envía tu verdad, que ella me guíe, y que tu luz me lleve hacia ti. 
 

3-Espera en el Señor eternamente; Él te guiará por sendas de paz. 
 

4-Yo te bendeciré toda mi vida, te cantaré por siempre, Señor. 
 

5-Confía en el Señor, es tu camino para llegar a la eternidad. 

 

El Oficiante y el Pueblo pueden hacer oraciones libres por los Enfermos y Necesitados; Difuntos; y 

Cumpleaños y Aniversarios: 
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El Oficiante termina diciendo; 

Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo 

obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oración de San Juan Crisóstomo 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Dios todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras 

súplicas en común; y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que, cuando dos o tres se congregan en 

su Nombre, tú estarás en medio de ellos: Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor 

nos convenga; y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero, la vida eterna. 

Amén. 
 

Bienvenida y Anuncios 
 

Despedida 
 

Oficiante;  Bendigamos al Señor. 

Pueblo; Demos gracias a Dios. 
 
 

 

 
 

 

Versículo para Concluir la Oración 
 
 

Oficiante;  Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu 

Santo. Amén. (Romanos 15:13) 
 

Posludio - Tema Instrumental 
 


