
2º DOMINGO DE CUARESMA (A)5 DE MARZO DE 2023

MONICION DE ENTRADAEl pasado domingo acompañamos a Jesús en la experiencia del desierto y conocimoslas tentaciones por las que pasó. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, se nospropone vivir con Él la experiencia del monte Tabor: su transfiguración. Esto nosayudará a sentirnos sin miedos, seguros en nuestra fe a pesar de las dificultades quetengamos que pasar en la vida.Nos unimos en la oración al Día Internacional de la Mujer del próximo día 8 de marzo.A pesar de algunos progresos falta mucho para garantizar que se respeten losderechos de las mujeres, y que sus vidas estén siempre libres de violencia.Que esta Eucaristía, vivida como verdaderos hermanos, nos llene de esperanza.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...Jesús, el Hijo amado de Dios, a quien queremos escuchar y seguir, esté con todosvosotros.
ACTO PENITENCIALEn un momento de silencio, pedimos al Padre que perdone todo lo que hacemos mal ynos aparta de su camino. (pausa…)

· Erruki Jauna. (cantado)
· Kristo erruki.
· Erruki Jauna.

Míranos en tu amor, Señor, y danos tu perdón. Por JNS.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor y Dios nuestro, Tú que nos aconsejasescuchar a Jesús, tu Hijo, haz que Él alimente nuestro espíritu con tu palabra, quitenuestros miedos, y así, con mirada limpia, te contemplemos en las personas másnecesitadas y en todos los acontecimientos de la vida. Por NSJC, tu Hijo.
MONICIÓN A LAS LECTURASAbraham escuchó a Dios y confió en Él hasta el final. Hoy, ese mismo Dios nosmanifiesta cómo podemos vivir la experiencia de la transfiguración en el Tabor,escuchando a su Hijo Jesús y siguiendo su estilo de vida.
CREDOProclamamos unidos nuestra fe.



ORACIÓN DE LOS FIELES. Oremos al Padre, que dispuso darnos su gracia pormedio de Cristo.
1. Que quienes formamos la Iglesia confiemos, como Abraham, en las promesasde Dios, y vivamos nuestra fe como respuesta fiel a su llamada. Roguemos alSeñor.
2. Que los países que están en conflicto sean capaces de superar las dificultadesque tienen, y la luz del Evangelio les acompañe e ilumine. Roguemos alSeñor.
3. Que seamos sensibles al sufrimiento de muchas mujeres y nos unamos a ellasen la búsqueda de soluciones para que logren vivir con dignidad. Roguemos alSeñor.4. Que siempre estemos abiertos a la escucha de la Palabra de Dios y a ponerlaen práctica. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos para que escuchandosiempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la cruz, podamosalcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
POSCOMUNIÓNDios y Señor nuestro, te damos gracias por haber vivido esta Eucaristía en comunidad.

· Ayúdanos a conocer mejor a tu Hijo amado,
· ayúdanos a seguir su camino y,
· ayúdanos a ser un poco como Él con los demás.

Te lo pedimos por JNS.


