
3º DOMINGO DE CUARESMA (A)12 DE MARZO DE 2023

MONICION DE ENTRADADespués de dos semanas de camino hacia la Pascua, iniciamos hoy una segundaetapa de tres domingos y, en cada uno de ellos, nos encontraremos con un personajeentrañable en el que podremos vernos reflejados: la samaritana, el ciego denacimiento y Lázaro. Son tres encuentros que marcan para siempre y que Jesucristoquiere actualizar con cada uno de nosotros.Puestos en pie recibimos al Sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...Jesús, que es fuente de agua viva, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALConscientes de nuestras limitaciones, nos acercamos a Dios y le pedimos que nos déagua viva, que sana, reconcilia y perdona para siempre.

· Tú, que siempre aprovechas cualquier oportunidad para salir a nuestroencuentro. Señor, ten piedad.
· Tú, que nos enseñas que el verdadero culto ha de ser en espíritu y en verdad.Cristo, ten piedad.
· Tú, que eres el agua que sacia nuestra sed y da sentido a nuestra vida. Señor,ten piedad.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nosacompañe hasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Padre de bondad, te pedimos que, imitando a Jesús,seamos capaces de dialogar con todo tipo de personas, sin juzgarlas ni condenarlas,sino comunicándoles lo que creemos y vivimos, tal como lo hemos aprendido de tuHijo. Por el mismo JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURASEl Papa Francisco nos dice que “el primer deber del cristiano es escuchar a Jesús,que nos habla, robustece nuestra fe y nos libera con su palabra”. Dejemos algode tiempo, cada día, para escucharla.Ahora, es el momento de hacerlo.



CREDOPorque creemos en la Palabra de Dios, proclamamos unidos nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES. A Jesús, fuente de agua viva, le pedimos sacie nuestrasnecesidades. A cada petición, contestamos: “Señor, tenemos sed de ti”.

1. Que la Iglesia sepa acoger, comprender y animar a quienes se sientendesfavorecidos y solos. Oremos. “Señor, tenemos sed de ti”
2. Que quienes formamos la Iglesia seamos sensibles a las necesidades de losnuevos tiempos, y sepamos responder a los problemas que se plantean en lasociedad actual. Oremos. “Señor, tenemos sed de ti”
3. Que en el mundo de hoy, se respete y se valore la dignidad de las mujeres entodas las culturas y con todos sus derechos, como Jesús lo hace con laSamaritana. Oremos: “Señor, tenemos sed de ti”
4. Que actuemos desde la justicia y la ayuda solidaria con los pueblos que sufrenpor la falta de agua y de alimentos. Oremos: “Señor, tenemos sed de ti”

Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓNDios, Tú estás mucho más cerca de lo que nosotros sospechamos, estas dentro denosotros mismos. Si nos abrimos, Tú no te cierras. Si nos dejamos amar, Tú nossalvas.Gracias, Señor por sentarte a descansar en nuestra tierra, por esperar pacientementea que nos acerquemos y por saciarnos cuando estamos sedientos. Por JNS.


