
 

 

 
 

 

 

DOMINGO V CUARESMA (B) 

21 DE MARZO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

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

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy celebramos el quinto domingo de la Cuaresma, finalizando el camino de 

preparación a la Pascua, para vivir el encuentro con el Señor Resucitado. Pero antes, 

necesitamos comprender y asumir lo que Jesús quiere enseñarnos con la imagen del 

grano de trigo, que sólo cuando cae en tierra y muere, da mucho fruto. 

Iniciamos esta celebración de fe, animados por la presencia de Jesús, que camina con 

nosotros a la Pascua. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Nuestro Dios es bondad y misericordia; con esta confianza acudimos a Él. 

- Jesús, Tú, que quieres cambiar nuestro corazón de piedra, por un corazón 

sensible a las necesidades de los demás. Señor, ten piedad. 

- Jesús, Tú, que has sido fiel y coherente hasta el final. Cristo, ten piedad. 

- Jesús, Tú, que no has venido a juzgarnos sino a salvarnos. Señor, ten piedad. 

Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Oh Dios y Padre nuestro, en Jesús vemos el 

ejemplo del grano de trigo que muere y nos da la vida. Ayúdanos a nosotros, que nos 

decimos sus seguidores, a entregar nuestra vida y así dar fruto. Te lo pedimos por 

J.N.S. Amén. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Escuchamos ahora, con atención, la Palabra de Dios con los ojos puestos en Jesús. Él 

llega al término de su camino. Él, un hombre como nosotros, entregará su vida con 

una fidelidad total a su misión. Así se inicia una nueva relación entre Dios y la 

humanidad.  

 

CREDO 

Rezamos juntos el Credo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Presentemos a Dios nuestro Padre las necesidades de todos 

sus hijos y pidamos que siga derramando sobre nosotros su Espíritu de vida. 

 

1. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar la buena noticia, para que 

sea creativa en el anuncio de su mensaje y sus obras de respeto, acogida y 

comprensión lo hagan creíble. Roguemos al Señor. 

 

2. Por quienes trabajan haciendo el bien de una forma callada y sencilla. Que el 

Señor recompense sus esfuerzos por hacer un mundo conforme a su voluntad. 

Roguemos al Señor. 

 

3. Por quienes dan la vida e incluso la pierden por amor a los demás, para que 

sean como Cristo, el grano de trigo que cae en la tierra para dar mucho fruto. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Por nosotros, que nuestro seguimiento a Jesús nos lleve a ser signos vivos y 

cercanos de perdón, amor y acogida de Dios. Roguemos al Señor. 

 
Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por la celebración de esta 

Eucaristía, en la que nos hemos unido al misterio de la vida, muerte y resurrección de 

Jesús, y en la que nos has ayudado a comprender el sentido de nuestros sufrimientos. 

Por JNS. 

 


