
5º DOMINGO DE CUARESMA (A)26 DE MARZO DE 2023

MONICION DE ENTRADAToda la celebración de este domingo nos va a invitar a la vida. El relato de laresurrección de Lázaro es una catequesis sobre la fe en la resurrección. Jesús es másfuerte que la muerte; termina su vida dando vida y vida en plenitud.Cáritas se hace presente entre nosotros de un modo especial este domingo y nosinvita a cultivar cuidados: cuidar de las personas, comprometernos contra la pobreza,cuidar nuestra interioridad y sentido vital, cuidar el mundo que nos rodea, cuidar…. esla propuesta que hoy hacemos, como fuente de sentido y de alegría.Puestos en pie iniciamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la Vida, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALPor nuestra falta de confianza en Dios ante la enfermedad y la muerte, pedimosperdón en un momento de silencio.

· Tú, que nos invitas a confiar en Dios que es más fuerte que la muerte. Señorten piedad.
· Tú, que te conmueves y lloras ante el dolor de quien sufre. Cristo ten piedad.
· Tú, que nos muestras el valor de una verdadera amistad. Señor ten piedad.

Dios, nuestro Padre, de quien viene la misericordia, nos perdone y nos acompañehasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, tú que despiertas en toda persona el deseo devivir, ayúdanos para que, a pesar de las dudas que se nos presentan, creamos enJesús. Sólo en él encontramos una esperanza de vida más allá de la muerte. Te lopedimos a ti, Padre por el mismo JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURASFrente a toda situación de muerte, la Palabra de Dios es promesa de Vida. Tambiénnosotros tenemos que pasar de la vida a la muerte, es condición humana. Ojalá que elgrito de Jesús a Lázaro, llamándole a salir del sepulcro, resuene hoy con fuerza encada uno de nuestros corazones.



CREDOPorque queremos reafirmar nuestra fe, rezamos unidos el credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES. A Dios nuestro Padre, que por medio de Jesús nosconsuela y nos comunica las ganas de vivir, le presentamos nuestras necesidades.

1. Que los cristianos, animados por el Espíritu de Jesús, vayamos descubriendomaneras más humanas de vivir, de amar y de morir, Roguemos al Señor.2. Que quienes han perdido el sentido de la vida y se refugian en la droga, elalcohol, o ven el suicidio como la única puerta de salida, puedan experimentara Jesús como fuente de vida, de consuelo, y de fuerza, Roguemos al Señor.
3. Que Cáritas siga recordándonos y haciéndonos reflexionar sobre cómoparticipar de la Comunicación Cristiana de Bienes a favor de los necesitados.Roguemos al Señor.
4. Que valoremos la amistad sincera, acercándonos a los amigos cuando sufren ynecesitan nuestro consuelo, como hizo Jesús con Marta y María ante la muertede su hermano Lázaro. Roguemos al Señor.

Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Por JNS.
AVISO DE LA COLECTALa colecta de hoy será destinada a Cáritas Diocesana. En nombre de quienes se hande beneficiar de ella, gracias a todos por vuestra generosidad.
POSCOMUNIÓNTe damos gracias, Señor, por esta Eucaristía y por todas las personas que en el día adía, con sus cuidados ayudan a vivir a los mayores con dignidad, alegría y esperanza.Gracias porque estás con nosotros todos los días alentándonos en nuestra lucha porla justicia, el amor y la paz. Por JNS.


