DOMINGO III CUARESMA (C)
20 DE MARZO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
Seguimos avanzando hacia la Pascua, y estamos a mitad de camino.
Jesús nos habla este domingo de la higuera estéril, muy frondosa pero sin los frutos
que se esperan de ella. Felizmente para nosotros, el Evangelio nos dice que Dios es
paciente, que siempre está dispuesto a darnos más tiempo, pero que espera frutos de
nosotros.
Recordamos también la fiesta de San José, que en las diócesis de Bizkaia, Gipuzkoa y
Álava, siempre nos trae el recuerdo de nuestras Misiones Diocesanas Vascas. El tema
para esta campaña es “Renovamos el compromiso” que nos anima a renovar
nuestra manera de estar en misión tanto aquí como allí.
Unidos en el canto, comenzamos la celebración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor que es paciente y misericordioso, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
La misericordia de Dios nunca se agota: nos mira con cariño, nos comprende, nos
disculpa y además, se le olvidan nuestros pecados.




Tú, que nos das la vida como una oportunidad para aprovecharla. Erruki, Jauna.
Tú, que nos das la vida para que la admiremos como una gran belleza. Kristo,
erruki.
Tú, que quieres que vivamos intensamente sin malgastar nuestra vida. Erruki,
Jauna.

El Señor, que borra nuestras culpas y defiende a los oprimidos, nos lleve a la vida
eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, Dios nuestro, enséñanos a saber escuchar y a
dejarnos conmover por el sufrimiento del prójimo, colaborando para cambiar esta
sociedad que ha perdido los valores espirituales, humanos y éticos. Te lo pedimos por
JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos con atención las lecturas de hoy para darnos cuenta de que la paciencia
de Dios nunca se agota. Él nos anima a ser útiles en nuestras acciones y a trabajar en
la vida para dar buenos frutos.

CREDO
Rezar el credo es afirmar nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oramos a Dios nuestro Padre, pidiendo que escuche nuestras necesidades.
Contestamos a cada petición diciendo juntos: AYÚDANOS, SEÑOR, A DAR FRUTOS.
1. Es tiempo, de proclamar en medio del mundo el estilo de vida que Jesús nos
propone en el Evangelio.
Para que así lo hagamos: oremos. AYÚDANOS, SEÑOR, A DAR FRUTOS.
2. Es tiempo, de compartir lo que se nos ha dado con quienes menos tienen.
Para que seamos generosos: oremos. AYÚDANOS, SEÑOR, A DAR
FRUTOS.
3. Es tiempo, de escuchar las quejas de los oprimidos y de comprometernos
seriamente a luchar contra toda injusticia.
Para que nos esforcemos en hacerlo: oremos. AYÚDANOS, SEÑOR, A DAR
FRUTOS.
4. Es tiempo, de agradecer a los misioneros y misioneras por su compromiso
con los empobrecidos.
Para que con nuestro apoyo contribuyamos a que sigan realizando su labor:
oremos. AYÚDANOS, SEÑOR, A DAR FRUTOS.
Te lo pedimos por JNS.
ANTES DE LA COLECTA
La colecta de hoy, se destina a las misioneras y misioneros de nuestra diócesis.
Nuestra aportación les servirá de ayuda para llevar a cabo sus proyectos. Gracias por
vuestra generosidad.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía; que su
fuerza, nos ayude a hacer realidad en nuestra vida lo que en ella hemos recibido y
demos los frutos que Tú esperas de nosotros. Por JNS.
AVISOS
El próximo viernes se celebra la Jornada por la Vida, una ocasión para rezar de modo
especial por los niños en el seno materno, por sus madres, por los ancianos, por
quienes necesitan cuidados paliativos, por quienes atraviesan graves sufrimientos
físicos o espirituales… para que encuentren el consuelo y seamos instrumentos de
Dios para ello.

