MONICIONES Y PRECES
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA CICLO B
MONICIÓN DE ENTRADA ANTES DE LAS LETANÍAS DE LOS SANTOS
Queridos hermanos: al comienzo de esta celebración en la que alegrándonos porque
Dios es compasivo y misericordioso con nosotros y por la entrega pascual de su Hijo
Jesucristo en la cruz pedimos la invocación de los Santos, y nos unimos en la oración
con la Iglesia Celeste, nosotros que todavía peregrinamos en la tierra y que siempre
estamos necesitados de conversión.
MONICIÓN DE ENTRADA CUANDO NO SE HAN HECHO LETANÍAS
Queridos hermanos:
Al celebrar en el domingo el triunfo de Cristo sobre la muerte nos alegramos en el Señor
todo los que estamos tristes porque de las delicias de la Eucaristía nos alimentamos los
que peregrinamos a la Jerusalén celestial.
INTRODUCCIÓN PENITENCIAL A LA EUCARISTÍA (Lo dice el sacerdote todo el acto
penitencial)
Exiliados, por nuestros pecados en Babilonia y lejos del Señor imploremos la gracia del
regreso al amor del Dios Padre y el perdón de nuestras faltas.


Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón.

Señor, ten piedad



Tú que creas en nosotros un corazón nuevo

Cristo, ten piedad



Tú que nos devuelves la alegría de la salvación.

Señor, ten piedad

Dios Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él que envió a su Hijo, no para
condenar al mundo, sino para salvarlo, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la
vida eterna. Amén.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hacen una para todas las lecturas
La Palabra proclamada nos anuncia que, a pesar de las infidelidades del pueblo de Israel
y de cada uno de los creyentes, Dios no nos abandona, envía su Hijo al mundo para que
todos nos salvemos por su sacrificio salvador. Escuchemos con atención.
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b) Cuando se hace una para cada lectura
Primera lectura y salmo:
Dios no lo abandona al pueblo que le ha sido infiel, conduce los caminos de la historia
para manifestar su amor y su misericordia, que nunca nos olvidemos del favor divino,
pues en este destierro necesitamos de su compasión.
Segunda lectura y Evangelio
Dios hizo revivir antiguamente a su pueblo desterrado, y ahora nos hace revivir al darnos
a Cristo, que ha venido al mundo para darle la salvación y la vida eterna.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos, igual que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, fue elevado el Hijo de
Hombre, sabiendo que él intercede por nosotros presentemos nuestras súplicas a Dios
Padre.
1 – Por la Iglesia, para que testimonie el gozo de la salvación en el destierro de la
vida, roguemos al Señor.
2.– Por el mundo y sus habitantes para que acojan con generosidad a los
emigrantes y desterrados, roguemos al Señor.
3. – Por los catecúmenos que se preparan al bautismo en esta cuaresma para que
reciban la luz de la fe y la proclamen, roguemos al Señor.
4. – Por nosotros para que no vivamos en la superficialidad, la mentira y el egoísmo,
para que esta cuaresma nos vuelva de corazón hacia Dios, roguemos al Señor
.
Dios bueno y fiel, en tu Hijo elevado sobre la cruz, nos curas de las heridas del maligno,
escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia, para que, renovados en el Espíritu,
podamos corresponder a los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE DONES. DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
A los que peregrinamos en el destierro hacia la Jerusalén Celestial Dios nos alimenta
con el pan de la Palabra y con el Cuerpo y la Sangre de Jesús en los que serán
transformados el pan y el vino que llevamos al altar.
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