DOMINGO IV CUARESMA (B)
14 DE MARZO DE 2021

En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a vivir en la verdad, esté
con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos esta Eucaristía con gran alegría. Dios está presente en el mundo, así nos
lo ha transmitido Jesús a lo largo de su vida, porque quiere tanto al mundo, que se
humanizó en Jesús. Él quiere vernos vivir en la verdad, detestar la mentira; vivir en la
luz, abandonar las tinieblas.
Jesús no vino a juzgarnos sino a liberarnos de nuestras esclavitudes, Él es nuestra
fuerza.
Agradecidos, comenzamos la celebración.
ACTO PENITENCIAL
No siempre nos dejamos cuidar, no siempre dejamos que Dios nos transforme, no
siempre dejamos que la luz de Cristo nos ilumine. Por eso, en un momento de silencio,
reconocemos que tenemos necesidad de cambiar, y rezamos juntos:
“Yo confieso ante Dios todopoderoso...”
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Señor Dios y Padre nuestro, haz que
sepamos mirar al mundo y a las personas con tus ojos amorosos, y aprendamos cada
día a buscar su bien con un corazón compasivo como el tuyo. Por JNS
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos atentos las lecturas que ahora se nos van a proclamar, porque, también
hoy, la Palabra de Dios nos puede iluminar a cada uno de nosotros para liberarnos de
preocupaciones, sufrimientos, y miedos. Cada uno sabrá lo que siente en su interior al
escucharla.
CREDO
Proclamamos nuestra fe en Dios que nos ama.

ORACIÓN UNIVERSAL. Porque confiamos en el amor misericordioso del Padre, le
pedimos por nosotros y por el mundo entero.
1. Por quienes pasan por la vida buscando la verdad, la justicia y la paz para
todos, para que no desfallezcan en su intento. Roguemos al Señor.
2. Por todos nosotros, para que descubramos al Dios de Jesús, que no juzga sino
que salva. Roguemos al Señor.
3. Por quienes sufren, la violencia, el paro, la miseria y las guerras, para que les
llegue la luz, el calor de nuestro amor y nuestra solidaridad. Roguemos al
Señor.
4. Por las familias, las instituciones sociales y los propios jóvenes, para que
busquen y encuentren alternativas de diversión que les ayuden a crecer como
personas. Roguemos al Señor.
5. Por los políticos y dirigentes de la sociedad, para que manifiesten siempre la
verdad y no la manipulen en función de sus intereses. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, tú nos has reunido junto a ti para celebrar la
Eucaristía y transmitirnos un mensaje de esperanza; haz que nuestra vida sea una
constante acción de gracias por la fe y el amor que nos ofreces y sepamos transmitirlo.
Por JNS.

