MONICIONES Y PRECES
V DOMINGO DE CUARESMA CICLO B
MONICIÓN DE ENTRADA ANTES DE LAS LETANÍAS DE LOS SANTOS
Queridos hermanos: al comienzo de esta celebración del día del domingo nos unimos en
la oración invocando a los mártires y a los santos que entregaron su vida al Señor y que
habiendo compartido con Cristo sus padecimientos viven alabándole siempre en la
asamblea celeste
MONICIÓN DE ENTRADA CUANDO NO SE HAN HECHO LETANÍAS
Queridos hermanos:
En nuestro camino cuaresmal nos reunimos a celebrar la Eucaristía en el día de domingo
para hacer presente la muerte y resurrección de Cristo mientras nos dirigimos como
peregrinos a la Pascua de la Creación donde la humanidad, liberada del pecado y de la
muerte, y todo el mundo redimido alcanzará la plenitud en Dios Participemos
activamente en el misterio de salvación que sacramentalmente celebramos.
INTRODUCCIÓN PENITENCIAL A LA EUCARISTÍA (Lo dice el sacerdote todo el acto
penitencial)
Al comienzo de esta celebración reconozcamos nuestros pecados para que el Señor,
Dios nuestro renueve nuestro corazón y lo purifique por el fuego de su Espíritu




Tú, que sellaste con tu sangre la Nueva Alianza:
Señor, ten piedad
Tú, que eres el autor de salvación eterna:
Cristo, ten piedad
Tú, que elevado en la cruz atraes a la humanidad redimida: Señor, ten piedad

Dios Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pegados,
ponga en nosotros un espíritu nuevo, 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 de Dios proclama la Nueva Alianza anunciada por los profetas y cumplida en
la entrega del Hijo único de Dios en la Cruz y su resurrección gloriosa. Escuchemos
atentamente.
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b) Cuando se hace una para cada lectura
Primera lectura y salmo 50
El Profeta del tiempo del exilio, promete una alianza nueva de Dios que renueva el
corazón humano. Escuchemos la Nueva y eterna Alianza de Cristo anunciada en el
tiempo de la promesa y pidamos a Dios un corazón firme y puro
.
Segunda lectura
El sufrimiento y la angustia Cristo que quiso compartir plenamente nuestros
padecimientos se ha convertido para todos nosotros en causa de la salvación. Acojamos
en lo profundo del corazón este mensaje que nos dirige la Iglesia por boca de los
apóstoles.
Evangelio (antes del canto del versículo)
La proclamación de la Buena Noticia en nuestra asamblea nos muestra a Cristo a quien
busca el corazón humano y nos anuncia su gloria en la hora de su angustia en la hora de
su cruz.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
El Señor Jesús, en los días de su vida mortal, oró con gritos y lágrimas por la salvación
del género humano, ahora en el santuario del cielo sigue orando por nosotros. Por eso,
nos unimos a su oración para pedir por el bien de nuestros hermanos.
1 – Para que el pueblo de la nueva alianza proclame la esperanza de la salvación a
los hombres, roguemos al Señor.
2.– Para que en el mundo, por el que Cristo entregó su vida, crezca la justicia y la
solidaridad, roguemos al Señor.
3. – Para que los catecúmenos que se preparan al bautismo en esta cuaresma y
para que los que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación
permanezcan como miembros activos del Pueblo que Tú amas, roguemos al Señor
4. – Para que el Señor nuestro Dios ponga en los más profundo de nuestro corazón
su ley, roguemos al Señor
Señor que tu Iglesia sea la Iglesia de la Nueva Alianza, que fue anunciada por el profeta
Jeremías y que Jesús tu Hijo selló con el Sacrificio de su Cruz y en la gloria de su
Resurrección, Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

PRESENTACIÓN DE DONES. DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El pan y el vino que llevamos al altar, transformados por el Espíritu Santo y la oración de
acción de gracias de la Iglesia se convertirán en el sacramento de la Nueva y eterna
Alianza de Cristo con Dios Padre.
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