
4º DOMINGO DE CUARESMA (A)19 DE MARZO DE 2023

MONICION DE ENTRADABienvenidos a la celebración del IV domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar undiálogo entre Jesús y un ciego de nacimiento. Jesús quiere rescatarlo de aquella vidadesgraciada de mendigo, despreciado por todos como pecador por haber nacidociego. Por fin, podrá disfrutar de una vida digna, sin temor a avergonzarse ante nadie.Hoy, día de San José, (aunque litúrgicamente lo celebraremos mañana),encomendamos a nuestros misioneros y misioneras diocesanos y a los pueblos ycomunidades a los que sirven con generosidad.Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTENos reunimos en el nombre del Padre...El Señor, que cura nuestra ceguera, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALNos acercamos al Señor como el ciego de nacimiento con la esperanza de que Él curenuestras cegueras y podamos reconocerle como a nuestro Salvador.

· Porque no te conocemos a ti, luz del mundo. Erruki, Jauna.
· Porque a veces hemos impedido que brille tu luz. Kristo, erruki.
· Porque hemos sido ciegos y guías de ciegos. Erruki, Jauna.

El Señor perdone nuestros pecados y nos ilumine el camino hasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, abre los ojos de tus hijos que,reunidos en tu nombre, celebramos con fe esta Eucaristía y ayúdanos a saber mirar acada persona y a nuestro mundo con tus propios ojos, que son ojos de padre,comprensivos y misericordiosos. Por NSJ, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURASLa Palabra de Dios, que ahora escuchamos, es un llamamiento a dejarnos curarnuestra ceguera por Jesús. Él se siente enviado por Dios para defender, acoger ycurar precisamente a los que viven excluidos y marginados.Escuchemos esta Palabra que Dios nos dirige para que, colaborando con Él, nuestravida tenga más luz.



CREDOProclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Al Señor, que siempre va junto a nosotros, le confiamosnuestras necesidades. Respondemos: Señor, abre nuestros ojos, que podamosverte.

1. Que, como Jesús, la Iglesia sepa acercarse amorosamente a quienes viven ensituaciones de oscuridad y de dolor para comunicarles la alegría del Evangelio.Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos verte.
2. Que los miembros de nuestra comunidad que ya no pueden venir porencontrarse enfermos o incapacitados, encuentren, en nosotros, el respeto, elcariño y la ayuda que necesitan. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, quepodamos verte.
3. Que el Señor siga suscitando vocaciones en nuestras Diócesis de Bizkaia,Gipuzkoa y Álava, y los misioneros y misioneras se sientan arropados pornuestra oración y ayuda. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, que podamosverte.
4. Que los padres de familia pongan mucho cariño y entrega en la educación desus hijos, y puedan vivir familiarmente todas las situaciones de la vida.Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos verte.

Te lo pedimos, Padre, por JNS.
AVISO DE LA COLECTALa colecta de hoy está destinada a Misiones Diocesanas Vascas en el 75 aniversariode su fundación.Misiones Diocesanas quiere reconocer y agradecer la generosidad de tantas personasanónimas que realizan donativos y comparten legados, implicándose de esta maneraen la tarea misionera. Con la colecta que realizamos ahora apoyamos en tierras deEcuador, Bolivia, Kenia, Ruanda, Congo y Angola, proyectos de diferentes ámbitoscomo educación, salud, desarrollo social, Derechos Humanos… y ayuda a lasparroquias en las que están los misioneros y misioneras.
POSCOMUNIÓNTe damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, en la que has pasado a nuestro lado y,como el ciego del camino, hemos podido verte.Ahora, ayúdanos a reconocerte en quienes caminan a nuestro lado necesitados denuestro apoyo. Por JNS.


