
 

 

 
 

 

DOMINGO V CUARESMA (C) 

3 DE ABRIL DE 2022 

 

 

MONICION DE ENTRADA 

Bienvenidos a la Eucaristía en el quinto Domingo de Cuaresma. Quedan ya pocos días 

para la Pascua, la muerte y Resurrección del Señor, la fiesta central de nuestra fe. 

Hoy Jesús pone a la persona por encima de la ley. Es lo que hizo con la mujer 

adúltera. Nunca es tarde para dejarse tocar el corazón por Dios y cambiar nuestra 

vida.  

Cáritas, con el lema “Apuesta por el empleo inclusivo”, celebra hoy su Jornada. 

Nos propone un momento de reflexión, un instante para pararnos a pensar en que el 

trabajo no tiene sólo una finalidad económica sino que implica la dignidad de las 

personas.  

Unidos en el canto, recibimos al Sacerdote. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre... 

La gracia y el amor de Jesucristo, estén con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Con sencillez y humildad, pidamos perdón por nuestros pecados. 

 

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

sensible. Erruki, Jauna. 

 Tú, Jesús, que quieres levantar nuestra dignidad caída. Kristo, erruki. 

 Tú, Jesús, que no quieres que juzguemos ni condenemos a los demás. Erruki, 

Jauna. 

 

El Señor, que nos alegra con su comprensión y su perdón, nos lleve a la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Reunidos en tu nombre, Señor, te pedimos que 

sepamos escuchar tu Palabra y cambies nuestro corazón; que no seamos jueces de 

nadie, ya que ninguno estamos libres de pecado y que aprendamos a perdonar como 

tú nos perdonas. Te lo pedimos por JNS. 

 

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 

Alegres y agradecidos por la palabra recibida, rezamos juntos el Credo de nuestra fe. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que no juzga sino que libera. 

 

1. M1. “Yo tampoco te condeno”. 

M2. Para que la Iglesia sea, a los ojos del mundo, signo de comprensión, 

acogiendo a cualquier persona, animando y consolando. Roguemos al Señor. 

2. M1. “Esta mujer ha sido sorprendida en claro adulterio”. 

M2. Para que denunciemos toda injusticia o hipocresía contra las mujeres que 

son despreciadas, maltratadas, amenazadas o discriminadas, y defendamos su 

dignidad e igualdad. Roguemos al Señor. 

3. M1. “El que esté sin pecado que tire la primera piedra”.  

M2. Para que no nos creamos mejores que otros, ni nos convirtamos en jueces 

de los demás, sino que aprendamos de Jesús a ser comprensivos y a devolver 

la dignidad a quien ha fallado. Roguemos al Señor. 

4. M1. Hoy Cáritas nos dice: “Apuesta por el empleo inclusivo” 

M2. Para que Cáritas siga empeñándose y nos anime a todos a conseguir que 

los trabajadores vean respetada su dignidad en un trabajo que les permita 

satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, ábrenos a la esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MONICIÓN A LA COLECTA 

La colecta que ahora realizamos se destina a Cáritas Diocesana. Cáritas necesita 

nuestro apoyo económico para poder seguir llegando a los más excluidos, a los 

últimos. Gracias por vuestra solidaridad. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, en la que 

nos hemos sentido acogidos y perdonados por ti; que este gozo, vivido aquí, lo 

sepamos llevar a nuestra propia vida. Por JNS. 

 


