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«Si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo» 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Evangelio  
 

Lc 13, 1-9 

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 

de 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 contestó: “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”». 

Salmo 102

 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo 
mi ser a su santo nombre. Bendice, 
alma mía, al Señor, y no olvides sus 
beneficios. 
 
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. 
 
 
 

 

El Señor hace justicia y defiende a 
todos los oprimidos, enseñó sus 
caminos a Moisés y sus hazañas a los 
hijos de Israel. 
 
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. 
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Letanías 

Todos: Kyrie Eleison 

Dios nuestro Padre, tú quieres que seamos una criatura nueva 

en Cristo. Renuévanos por dentro con tu Espíritu Santo.  

Señor, tú que nos prometes un cielo nuevo y una tierra 

nueva. Renueva nuestra esperanza. Te lo pedimos… 

Tú que nos has liberado de nuestras esclavitudes dándonos a 

tu Hijo único, ábrenos el camino hacia la libertad.  

Señor, haznos capaces de escuchar y recibir tu Palabra con 

un corazón lleno de amor.   

Tú nos hiciste renacer en el agua del Bautismo. A nosotros, 

que somos pecadores, devuélvenos siempre la limpieza de 

corazón. 

Jesús, remember me 

Jesús remember me when you come into your kingdom. 

(Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino) 

 

Domine Deus 

Domine Deus, Filius Patris, misere nobis. 

(Señor Dios, Hijo del Padre, ten misericordia de nosotros) 

 

Per crucem 

Per crucem et pasionem tuam liberanos Domine,  

liberanos Domine, liberanos Domine, liberanos Domine,  

Per sanctam resurectionem tuam 

(Por tu cruz y tu pasión, libéranos Señor, por tu santa 
resurrección) 

In manus tuas, Pater 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, 

(A tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu) 

Ubi caritas 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

(Donde hay caridad y amor, allí está Dios) 

Mi corazón te anhela 

Mi corazón te anhela en la noche, oh Dios, 

Mi alma te busca sólo a ti 

Cristo Jesús 

Cristo Jesús, Oh luz interior,  

que las tinieblas en mí no tengan voz. 

Cristo Jesús, disipa mis sombras,  

y que en mí sólo hable tu amor. 

The kingdom of God 

The Kingdom of God is justice and peace, and joy in the Holy 
Spirit.  

Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 

(El Reino de Dios es justicia y paz, y alegría en el Espíritu 
Santo. Ven, Señor, y abre en nosotros las puertas de tu reino) 
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

MARZO 

23 sa Coral Canticorum 20.15h 
 

ABRIL 

5 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

7 do Coral polifónica, música sacra 20.15h 

11 ju Oración Shekinah 20.00h 

12 vi Celebración penitencial (Confesiones) 19.00h 
Se suspende la misa de 19.30h 

14 do Bendición de Los Ramos y Procesión de 
entrada 13.00h 

18 ju Oficios 19.30h 
Hora Santa 22.00h 

19 vi Oficios 17.00h 
Vía Crucis 19.30h 

20 sa Vigilia Pascual 23.00h 

21 do Misas de Pascua de Resurrección  
13.00 y 19.30h 

26 vi Oración de Taizé 20.30h 
Celebración de la luz Pascual 

 

Il Signore ti ristora 

Il Signore ti ristora, Dio non alontana, 

Il Signore viene ad incontrarti 

(El Señor te restaura. Dios no te aparta 

El Señor viene a encontrarte) 
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