
 

 

 
 

 

 

DOMINGO III CUARESMA (B) 

7 DE MARZO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo,  estén con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos  juntos el tercer domingo de Cuaresma dando un paso más en nuestro 

proceso de conversión.  

Cáritas Bizkaia, con el lema “Erdu - Te invito” nos anima hoy a reflexionar sobre el 

papel que una comunidad cristiana acogedora debe ejercer. No se trata de esperar a 

que llegue el otro, sino de salir a su encuentro.  

En esta campaña, Cáritas quiere que fijemos nuestra atención en el empleo. Un 

empleo digno, y solidario que facilita la autonomía de las personas, y acompaña a su 

desarrollo y sus capacidades, reconociendo y respetando su dignidad.  

Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Estamos en la presencia de Dios, le damos gracias por su misericordia y pedimos 

perdón por las veces que discriminamos a alguien en nuestras comunidades. 

- Tú, que no quieres vernos esclavos del dinero y del poder que ni salvan ni dan 

felicidad. Erruki, Jauna. 

- Tú, que nos enseñas a reconocerte en toda persona. Kristo, erruki. 

- Tú, que quieres que vivamos y nos respetemos como templos vivos habitados 

por el Espíritu. Erruki, Jauna. 

Dios, nuestro Padre, que es compasivo y misericordioso y siempre nos perdona, nos 

guíe hasta la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a saber 

valorar la dignidad de cada persona y a no profanarla jamás por ningún tipo de 

explotación o desprecio; que todos lleguemos a vivir como templos dignos en los que 

Tú habitas. Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vamos a escuchar en este momento, la Palabra que Dios dirige hoy a su pueblo y a 

cada uno de nosotros.  

Como los primeros cristianos, estamos invitados a comprender y aceptar a ese Dios 

que rompe los esquemas y que en muchas ocasiones desborda nuestra lógica tan 

limitada.  

 



 

 

 

CREDO 

Proclamamos nuestra fe en Dios que nos ama. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos en una misma oración, pidamos, al Señor, por las 

necesidades del mundo y por las de cada uno de nosotros. 

 

1. Por la Iglesia, para que sienta la llamada a construir comunidades fraternas 

preocupadas y ocupadas en la integración de las personas que se acercan y 

poniendo en valor todo lo que son y pueden ofrecer. Roguemos al Señor. 

 

2. Por las personas que no saben leer ni escribir; por cuantos quedan al margen 

de nuestra sociedad y de la Iglesia; por quienes ignoran lo que celebramos 

dentro del templo. Roguemos al Señor. 

 

3. Por quienes no tienen trabajo, o que, teniéndolo, son explotados e injustamente 

remunerados, para que encuentren en nuestro apoyo y testimonio cristiano la 

solidaridad que necesitan. Roguemos al Señor. 

 

4. Por quienes dedican su vida al servicio de los demás, por los voluntarios que 

dan parte de su tiempo, aquí y en los países del Tercer Mundo. Roguemos al 

Señor. 

 
5. Por nosotros, para que no olvidemos que somos templos de Dios y que 

quienes necesitan y buscan al Señor, puedan descubrir, por medio de nuestra 

vida, su presencia y su amor. Roguemos al Señor. 

 
Escucha, Padre, las oraciones de este pueblo que se siente amado por ti. Por JNS. 

 

Monición a la colecta 

Como nos recuerda el Director de Cáritas Diocesana: “La enfermedad centra nuestra 

atención permanentemente y, además, estamos percibiendo cómo esta crisis sanitaria 

genera secuelas socioeconómicas que, como siempre, se están repartiendo desde la 

implacable lógica de la desigualdad. Las consecuencias de la pandemia afectan con 

mayor intensidad, a personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad 

y exclusión”. 

Podemos apoyar con la colecta que ahora realizamos. Gracias por vuestra solidaridad. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta celebración; que su 

fuerza  nos ayude a estar junto a quienes sienten su vida destruida por la violencia y la 

explotación económica o sexual. Que lleguen a descubrir su dignidad y encuentren en 

nosotros a quienes les ayuden a vivirla. Por JNS. 

 


