DOMINGO II CUARESMA (C)
13 DE MARZO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
En nuestra vida diaria vivimos momentos de tormenta y momentos de calma;
temporadas de sufrimiento y temporadas de gozo.
Jesús, en su transfiguración en el monte Tabor, da a entender a sus discípulos que
después de la pasión y muerte llega la resurrección. Y a nosotros nos enseña en el
Evangelio de hoy, que desde el silencio debemos orar para escucharle.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, reconocemos nuestros pecados de desilusión,
desconfianza, pesimismo…




Tú que sabes que con frecuencia nos dejamos vencer por el desánimo y la
desesperanza. Señor, ten piedad.
Tú que conoces nuestros corazones y sabes lo que nos cuesta vivir las
dificultades y el dolor. Cristo, ten piedad.
Tú que siempre buscas iluminar nuestra oscuridad. Señor, ten piedad.

El Señor, que nos anima a escuchar su mensaje, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro que nos reúnes alrededor de tu
mesa como a los hijos de una misma familia:
 Que tu palabra nos ponga en contacto contigo.
 Que transfigure nuestro corazón de piedra en corazón de carne.
 Que nos enseñe a ver toda la realidad desde tu mirada misericordiosa.
 Que sepamos escuchar a tu Hijo, el Escogido, que contigo vive y reina por los
siglos de los siglos…
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Al comenzar la liturgia de la Palabra, vamos a escuchar a Dios que, hoy de manera
especial, nos habla y nos invita a entrar dentro de nosotros mismos, a reflexionar
escuchando a Jesús, su Hijo.

CREDO
Rezamos unidos el credo de nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Nos dejamos iluminar por Dios para presentarle lo que necesitamos.
Respondemos: El Señor es nuestra luz.
1. Por la Iglesia, para que anuncie al mundo, con palabras y con obras un nuevo
estilo de vivir tal y como lo enseña Jesús. Oremos. El Señor es nuestra luz.
2. Por los políticos, para que resuelvan sus diferencias y encuentren soluciones
para un país desconcertado, desanimado y con serios problemas. Oremos. El
Señor es nuestra luz.
3. Por quienes sufren la violencia, sobre todo las mujeres, para que trabajemos a
favor de sus derechos y su dignidad. Oremos. El Señor es nuestra luz.
4. Por nosotros, para que aprendamos a ver en los acontecimientos diarios, la
presencia del Señor, silenciosa pero real y veamos su rostro en los pobres y
pequeños. Oremos. El Señor es nuestra luz.
5. Por el fin de las guerras, particularmente por la de Ucrania, para que todos
podamos vivir en paz y armonía. Oremos. El Señor es nuestra luz.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta Eucaristía que hemos
celebrado con fe; que su fuerza, nos haga llevar a quienes conviven con nosotros, el
testimonio de amor de Jesús, tu Hijo amado. Por el mismo JNS.

