DOMINGO I CUARESMA (C)
6 DE MARZO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
El pasado miércoles, con la imposición de la ceniza, comenzábamos la Cuaresma, el
camino de conversión que desemboca en la celebración más importante de los
cristianos: la Pascua del Señor. El desafío de esta primera semana cuaresmal consiste
en vivir una experiencia de desierto; es decir, una experiencia de encuentro con Dios y
con nosotros mismos.
Este fin de semana realizamos en la Diócesis el Bake Topaketa, el encuentro
diocesano por la paz. Este año se nos recuerda que hemos de salir de toda situación
de violencia.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor nos llama a la conversión. Que su gracia y su amor estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Pedimos perdón porque a veces hemos caído en la tentación de satisfacer nuestros
deseos de placer, poder y prestigio, por encima de todos y de todo.




Erruki, Jauna.
Kristo, erruki.
Erruki, Jauna.

El Señor, que está junto a nosotros en los momentos difíciles, perdone nuestras
debilidades y nos acompañe hasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, al comenzar esta Cuaresma, te
pedimos que sea Jesús nuestro ejemplo para seguir el camino que nos hace más
humanos, y así no caigamos en las tentaciones que Él mismo venció. Por JNS…
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Hoy, la Palabra de Dios, nos propone el ejemplo de Jesús para superar las tentaciones
que podemos sufrir cada día.
Escuchar el Evangelio en este tiempo de Cuaresma iluminará los momentos de prueba
de nuestra vida.
CREDO
Rezar el Credo es renovar la fe. Lo hacemos todos unidos.

ORACIÓN UNIVERSAL
Ahora nos dirigimos a Dios nuestro Padre para presentarle nuestras necesidades.
Después de cada petición hacemos un silencio oracional.
1. M 1.- En este tiempo de Cuaresma, Tú nos hablas desde el hambre y la sed
de los necesitados de hoy.
M 2.- Danos fuerza para vencer, al estilo de Jesús, las tentaciones de abuso de
poder, afán de acaparar, ansia de consumir, falta de generosidad. Oremos en
silencio
2. M 1.- En este tiempo de Cuaresma, Tú esperas que nos atrevamos a vivir lo
que Jesús anunció.
M 2.- Danos la fuerza de tu Espíritu, para que seamos valientes y decididos
en manifestar nuestra fe en la familia, en el trabajo y en las relaciones sociales.
3. M 1.- En este tiempo de Cuaresma, Tú nos dices: “No sólo de pan vive el
hombre”.
M 2.- Que nos atrevamos a ayunar de enfados y de palabras desagradables y
hagamos de nuestros hogares y ambientes de trabajo, espacios en los que se
respire comprensión, respeto y amabilidad..
4. M 1.- En este fin de semana en el que celebramos el Encuentro Diocesano por
la Paz, Tú, Señor, nos das el encargo de que salgamos de toda situación de
violencia.
M 2.- Que animados por el encuentro por la paz y sensibilizados ante la
situación en Ucrania que vemos complicarse cada día más, pidamos al Señor,
por todas las personas víctimas de esta guerra y trabajemos para conseguir un
Mundo en Paz.
Te lo pedimos, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Gracias Señor porque tu respuesta a las tentaciones nos
ha dado ejemplo y fuerza para vencer las que se nos presentan cada día; y, si
caemos, ayúdanos a levantarnos y seguir caminando hacia la Ti. Te lo pedimos por
JNS.

