
 

 

 
 

 

 

DOMINGO I CUARESMA (B) 

21 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

El Señor, que hoy nos llama a creer en el Evangelio, esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

El miércoles de ceniza hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, que culminará con 

la solemnidad de la Pascua, la Resurrección de Jesús. 

Ya desde esta primera semana, la Palabra de Dios nos va conduciendo a llevar a cabo 

un cambio radical de vida, comenzar a vivir según los valores que nos transmite el 

Evangelio: el ayuno, la limosna, la oración, la  justicia, la paz, la reconciliación… con el 

fin de encontrarnos con el mensaje de Jesús para nuestro bien y el de los demás. 

No olvidemos que en la Diócesis hoy celebramos el Día de la Paz y de la 

Reconciliación. 

Con un compromiso personal para esforzarnos por poder convivir en Paz, 

comenzamos la Eucaristía. 

 

ACTO PENITENCIAL 

En este momento de silencio reconocemos nuestros pecados sabiendo que el Señor 

nos acoge, nos comprende y nos perdona.  

- Tú, Señor, que fuiste tentado como nosotros. Erruki, Jauna. 

- Tú, Señor, que fuiste acusado de pecador. Kristo, erruki. 

- Tú, Señor, que cargaste con nuestras culpas. Erruki, Jauna. 

Dios, nuestro Padre que está perdonando siempre, nos ayude a superar cualquier 

tentación y nos guíe hasta la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios de misericordia,  al comenzar esta 

Cuaresma, te pedimos nos ayudes a iniciar con empeño un auténtico cambio de 

nuestras vidas y así convivir reconciliados y en paz. Por NSJC, tu Hijo.... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Prestemos atención a la Palabra de Dios; ella nos enseña a vivir de manera más 

humana, justa y pacífica.  

 

CREDO 

Proclamamos unidos nuestra fe. 

 

 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Es el momento de presentar al Padre nuestra oración 

confiada y le decimos: Señor, conviértenos a tu Evangelio. 

 

1. Que busquemos espacios de silencio y oración, donde podamos encontrarnos 

con nuestras debilidades y con la fuerza de Dios. Oremos. Señor, 

conviértenos a tu Evangelio. 

 

2. Que  los organismos políticos nacionales e internacionales en su búsqueda 

sincera de una paz estable, promuevan acciones concretas de diálogo, justicia 

y reconciliación en medio de las situaciones de conflicto y violencia. Oremos. 

Señor, conviértenos a tu Evangelio. 

 

3. Que los agobiados por la falta de pan, de trabajo, de cariño, descubran en 

nuestro compromiso el apoyo que necesitan. Oremos. Señor, conviértenos a 

tu Evangelio. 

 

4. Que nosotros mismos seamos capaces de mantener nuestro corazón limpio de 

odios, dobles palabras, mentiras, engaños y prejuicios y así seamos 

constructores de paz, entendimiento y reconciliación. Oremos. Señor, 

conviértenos a tu Evangelio. 

 
Escucha, Padre, nuestra oración y danos, a todos nosotros, la vida nueva de Jesús. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía celebrada; 

que su fuerza  nos ayude a elegir el estilo de vida que, en paz y en justicia, nos 

acerque a ti y a los hermanos. Por JNS… 

 


