
DATOS HISTÓRICOS DEL SÍNODO MENSAJE DEL PASTOR

“…El 14 de septiembre de 1965, Pablo VI anunció a los Padres 
conciliares, reunidos para la sesión de apertura del cuarto pe-
riodo del Concilio ecuménico, la decisión de instituir de propia 
iniciativa y con su potestad un organismo denominado Sínodo 
de los Obispos, que «compuesto de Prelados, nombrados por la 
mayor parte de las Conferencias Episcopales, con Nuestra apro-
bación, será convocado, según las necesidades de la Iglesia, por 
el Romano Pontífice, para su consulta y colaboración, cuando, 
por el bien general de la Iglesia, esto le parezca oportuno».
En el motu proprio Apostolica Sollicitudo, promulgado al día si-
guiente, el mismo Pontífice instituía el Sínodo de los Obispos, 
afirmando que este, «por medio del cual los Obispos elegidos de 
las diversas partes del mundo prestan una ayuda más eficaz al 
Pastor Supremo de la Iglesia, se constituye de tal forma que sea: 
a) un instituto eclesiástico central; b) que represente a todo el 
episcopado católico; c) perpetuo por su naturaleza, y d) en cuan-
to a la estructura, desempeñe su función en tiempo determinado 
y según la ocasión».
El Sínodo de los Obispos, que en el nombre se remitía simbóli-
camente a la antigua y riquísima tradición sinodal de la Iglesia, 
tenida en gran estima sobre todo en las Iglesias de Oriente, 
tendría normalmente función consultiva, ofreciendo al Roma-
no Pontífice, bajo el impulso del Espíritu Santo, informaciones 
y consejos sobre las distintas cuestiones eclesiales. Al mismo 
tiempo, el Sínodo podría gozar también de potestad deliberativa 
cuando el Romano Pontífice se lo concediese” (EC 3).

Mons. Bolívar Piedra

Iglesia Doméstica
En este tiempo de pandemia muchas familias se 
han acercado a Dios, han descubierto que son 
‘Iglesia doméstica’ y esto las ha llevado a buscar 
creativamente diversos modos de rezar juntos, 
de leer la Palabra de Dios y de alimentar su fe en 
familia. A menudo varias familias se reunieron de 
forma regular y virtual para celebrar la fe y practicar 
la solidaridad. 
Desde una fe comprometida, debemos dar respues-
ta pastoral a problemas como el incremento de la 
violencia intrafamiliar, los abusos contra las mujeres 
y niños, la infidelidad, la pobreza, el diálogo y la re-
lación con los hijos, sin descuidar la formación en 
los valores religiosos y morales. Debemos pensar 
en una pastoral de la sinodalidad como vivencia de 
una verdadera conversión en el seno familiar. Ca-
minar juntos, escucharnos con respeto, aceptar al 
otro, acoger al débil y escuchar atentamente la voz 
de Dios, debe ser nuestra experiencia familiar.   
Al reflexionar sobre nuestra pastoral familiar, demos 
gracias a Dios por la familia que tenemos, reconoz-
camos que no siempre la hemos valorado como 
Iglesia doméstica, ni hemos contribuido a su unidad. 
Hagamos el propósito de acercarnos más a Dios y 
a nuestros seres queridos. La pandemia ha hecho 
que muchas familias se alejaran de la Eucaristía do-
minical. Es hora de volver, juntos, como antes. Hoy, 
más que nunca, necesitamos la gracia de Dios para 
vencer los múltiples obstáculos que encontramos en 
el camino.  
Dios bendice a quienes confían en Él, pero esta 
bendición implica un gran compromiso: obedecer, 
es decir, hacer su voluntad en nuestra vida perso-
nal y familiar. Nuestra familia no es perfecta, pero 
puede ser mejor si todos luchamos contra nuestro 
egoísmo y confiamos más en Dios.

Mons. Marcos Pérez
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Domingo Día del Señor

No es fácil entender este comportamiento de la misericordia, porque estamos acostumbrados a 
juzgar: no somos personas que dan espontáneamente un poco de espacio a la comprensión y 
también a la misericordia. Para ser misericordiosos son necesarias dos actitudes. La primera es 
el conocimiento de sí mismos: saber que hemos hecho muchas cosas malas: ¡somos pecadores! 
Y frente al arrepentimiento, la justicia de Dios... se transforma en misericordia y perdón. Pero es 
necesario avergonzarse de los pecados. (S.S. Papa Francisco, 17-03-2014).



1. Monición de Entrada

Hermanos: En este tercer domingo de Cuaresma, Jesús nos 
va a hablar de la higuera que no da fruto. Estupenda ocasión 
para descubrir la gran paciencia que Dios tiene con cada uno 
de nosotros, a pesar de que nuestra existencia no siempre 
da los frutos esperados. Con humildad y gratitud iniciemos 
cantando.

2. Rito Penitencial  

Presidente: En nuestra vida, a menudo, nos alejamos del 
camino de amor que Jesús nos ha mostrado. En un momento 

III Domingo de Cuaresma - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

de silencio, reconociendo nuestros pecados, supliquemos su 
misericordia y perdón. Decimos juntos: Yo confieso…

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que 
nos diste como remedio para el pecado: el ayuno, la ora-
ción y la limosna, mira con agrado nuestra humilde con-
fesión y, a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra 
conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

4.  Monición a las Lecturas:
En medio de la Cuaresma resuena de nuevo, en las lectu-
ras de este día, una invitación a la conversión. Dios, que se 
manifiesta actuando en la historia, ha visto la aflicción de su 
pueblo, y con la ayuda de Moisés, está dispuesto a salvarlo 
de la esclavitud. Pero, como dice la carta a los Corintios, una 
parte de este pueblo liberado y en camino hacia la tierra pro-
metida no llegó a alcanzar la meta por su maldad y falta de fe. 
Jesús nos muestra su infinita paciencia y misericordia, cuando 
tenemos actitudes de conversión. Escuchemos con atención.

 5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8.  13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su sue-
gro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el 
rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de 
Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de 
un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza 
ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a ver de cerca esa 
cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema”.
Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, 
lo llamó desde la zarza: “¡Moisés, Moisés!” El respondió: 
“Aquí estoy”. Le dijo Dios: “¡No te acerques! Quítate las 
sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada”. 
Y añadió: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abra-
ham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”.
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de 
mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: “He visto la opresión de 
mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opre-
sores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido 
para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para 
sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y 
espaciosa, una tierra que mana leche y miel”.

Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré a los hi-
jos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus padres me envía a 
ustedes’; pero cuando me pregunten cuál es su nombre, 
¿qué les voy a responder?”.
Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; y 
añadió: “Esto les dirás a los israelitas: ‘Yo-soy me envía 
a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el Dios de sus 
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob, me envía a ustedes’. Este es mi nombre para siem-
pre. Con este nombre me han de recordar de generación 
en generación”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 102)

Salmista: El Señor es compasivo y misericordioso.  
Asamblea: El Señor es compasivo y misericordioso.  

Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y  de ternura. R.

El Señor hace justicia
y le da la razón al oprimido.
A Moisés le mostró su bondad,
y sus prodigios al pueblo de Israel. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia. R.
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12. Oración sobre las ofrendas

Por estas ofrendas, Señor, concédenos, en tu bondad, 
el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a 
nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de 
eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga reali-
dad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
PREPARÉMONOS A LA PASCUA CON ACTITUDES DE 
CONVERSIÓN.

demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; 
y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera 
semejante”.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una 
higuera plantada en su viñedo;  fue a buscar higos y 
no los encontró. Dijo entonces al viñador; ‘Mira, du-
rante tres años seguidos he venido a buscar higos en 
esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para 
qué ocupa la tierra inútilmente?’. El viñador le con-
testó: ‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la 
tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. 
Si no, el año que viene la cortaré’ ”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestra oración, a nuestro Padre 
Dios, para que nos traiga su paz y consuelo, en medio 
de los acontecimientos que rodean nuestra vida y la 
de la humanidad. Decimos juntos: PADRE, ESCUCHA 
NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, que peregrina en la Cuaresma hacia la Pas-

cua, para que sepa responder a la llamada de Dios en los 
desafíos que hoy vive el mundo. Oremos al Señor.

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. Oremos 
al Señor.                                                                                     

3. Por los que sufren injusticias y atropellos y han perdido 
toda esperanza, para que no se sientan solos o abando-
nados, sino que experimenten el apoyo y el consuelo de 
su familia y comunidad. Oremos al Señor.

4. Por nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en tiempos 
de mucho sufrimiento, incertidumbre y conflicto, para que 
no perdamos la esperanza y sepamos, en medio de todo, 
mantener la paz y la alegría. Oremos al Señor.

Presidente:  Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de ser 
fiel a tu Palabra, para que reciba el inestimable don de la 
esperanza que pide con sus oraciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios  10, 1-6. 10-12
Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nues-
tros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron 
el mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una es-
pecie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron 
el mismo alimento  milagroso y todos bebieron de la mis-
ma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual 
que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, 
la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en 
el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin 
de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicie-
ron. No murmuren ustedes como algunos de ellos mur-
muraron y perecieron a manos del ángel exterminador. 
Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasa-
dos como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en 
las Escrituras como advertencia para los que vivimos en 
los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, ten-
ga cuidado de no caer. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio   Mt 4,17
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  
Cantor: Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el 
Reino de los cielos. 
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Je-
sús y le contaron que Pilato había mandado matar a 
unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacri-
ficios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan us-
tedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, 
eran más pecadores que todos los demás galileos? 
Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, 
perecerán de manera semejante. Y aquellos diecio-
cho que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
¿piensan acaso que eran más culpables que todos los 



REFLEXIÓN BÍBLICA

El mensaje de Jesús hoy nos presenta la urgencia de la penitencia que lleve a una verdadera conversión. 

Pilato, en un acto de servicio, había mezclado en el templo la sangre de los oferentes con la sangre de 
las víctimas. Los asesinados eran galileos. Fue una macabra profanación. El sentimiento religioso y patrió-
tico había sido vivamente herido. El acontecimiento perduró largo tiempo en la memoria de todos. También 
hizo mella en el pueblo la muerte de un grupo de personas, al derrumbarse la torre de Siloé. Mal fin tuvieron 
unos y otros.

Un fin semejante les espera a todos, dice Jesús, si no se arrepienten. Los que murieron no eran más peca-
dores que los que quedaron con vida. No fue su desgracia condenación de su pecado. De lo contrario todos 
hubieran muerto. 

El mismo valor tiene la parábola. Se acerca el juicio para Israel. El término propuesto por el hortelano expre-
sa la amonestación severa y urgente de Cristo de buscar la conversión. El árbol está para caer. Es el último 
término de gracia para el pueblo judío. No se dice que lo rechace para siempre. Pero el castigo es inminente 
si no hay frutos de conversión.

En definitiva, este Evangelio trata de la misericordia de Dios en su dimensión de paciencia. Espera una y 
otra vez, año tras año, como lo muestra la parábola de la higuera, pues Dios está dispuesto a ofrecer su 
gracia y continúa trabajando en las personas, cuando muestran algún signo de buena voluntad.

Anunciación del Señor

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 21 San Nicolás 2 Re 5,1-15/ Sal 41 y 42/ Lc 4,24-30

 M 22 San Bienvenido Dan 3,25.34-43/ Sal 24/ Mt 18,21-35

 M 23 Santo Toribio de Mogrovejo Deut 4,1.5-9/ Sal 147/ Mt 5, 17-19

 J 24 San Óscar Romero Jer 7,23-28/ Sal 94/ Lc 11,14-23

 V 25 Anunciación del Señor Is 7,10-14/ Sal 39/ Heb10,4-10/ Lc 1,26-38

 S 26 San Braulio Os 6,1-6/ Sal 50/ Lc 18,9-14

 D 27 San Ruperto Jos 5,9.10-12/ Sal 33/ 2 Cor 5,17-21/ Lc 15, 1-3.11-32

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

21-25 Retiro Espiritual V. Urbana y V. de Sur
21 Día mundial del árbol

21 Taller de preparación para la 
Semana Santa

Comisión de Liturgia y 
Sacramentos

San Juan 
Bosco 19h30

22 Día mundial del agua Comisión de Pastoral Social – Cáritas

22 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra.
P. Naldo Guevara Checa

23 – 25 Taller: Reciclaje y cuidado de la casa común Comisión de Catequesis Virtual 19h30

25 Reunión de coordinadores de la 
Pastoral Universitaria Pastoral Universitaria UPS

25 Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y Vida Comisión Familia y Vida Ludo 19h00

25 Consejo Vicarial P. Vicario Sem. San Luis 09h00

26 Fiesta Arquidiocesana de la Familia 
(Marcha y Eucaristía)

Comisión de Familia y Vida San Blas 09h00

26 Convivencia: “Envió Misionero con 
la experiencia del Resucitado”

Comisión de Asambleas 
Cristianas 

Casa de Retiros “San 
Timoteo” - Gualaceo 09h00

26 Taller formativo: “Ecología Integral” Comisión de Pastoral Social Cáritas Paute 09h00

26 Segundo encuentro de Animadores 
de Asambleas Cristianas

Comisión de Asambleas 
Cristianas El Valle 08h30

26 Taller: “La familia como manantial 
vocacional” Comisión de Familia y Vida Sayausí 09h00

26-27 Retiro Espiritual de Semana Santa Coord. de Jóvenes y Vocaciones La Asunción 08h00

26 Encuentro Vicarial de Monaguillos P. Roberto, P. Oscar – Un 
Monaguillo de Girón Girón 09h00

27 Exposición, histórica fotográfica, 
del origen de las OMP. Servicio Pastoral de Misiones Catedral de la Inma-

culada Concepción 09h00


