GUION LITÚRGICO ABRIL 2022
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA, CICLO C
Monición de entrada:
Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el primero domingo de mes, en el que tenemos presente
a los apartados de la sociedad y los preferidos de Jesus. En este 5º domingo de Cuaresma, mirando ya hacia el final del camino: la Pascua, pero antes hemos de pasar por la Pasión y la Cruz.
El próximo domingo, con el Domingo de Ramos iniciaremos la Semana Santa.
Por tercer domingo consecutivo, el Señor nos llama a la conversión, al cambio personal. Hoy nos
va a descubrir que, por encima de todo está la ley del amor. Antes de criticar y condenar a nadie,
mirar nuestro propio pecado. Él no condena, perdona y anima a vivir de otra manera. Adquiramos
este compromiso.

Oración de los fieles:
1. Por la Iglesia, para que sea imagen del Padre misericordioso que acoge y perdona siempre. Roguemos al Señor.
2. Por las Vocaciones. Para que el Señor suscite en el corazón de los jóvenes el deseo de seguirle desde el sacerdocio o la vida consagrada. Roguemos al Señor.
3. Por los gobiernos de pueblos y naciones, para que en el ejercicio de sus funciones primen la
justicia, el servicio y la convivencia en paz. Roguemos al Señor.
4. Por los refugiados, inmigrantes, y los que viven excluidos de nuestra sociedad, para que encuentren en los cristianos la ayuda que necesitan para hacer frente a su situación. Roguemos al
Señor.
5. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía, nos ayude a no caer en la tentación de creernos los mejores y condenar a los demás. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
La limosna es un signo de amor correspondido a la llamada del Señor. Es un medio que nos ayuda a
la conversión del corazón. Junto al pan y el vino para la Misa, ofrezcamos al Señor una nueva postura frente a los demás: de respeto, comprensión y amor. Con nuestra aportación contribuimos a aliviar las necesidades de tantos hermanos nuestros. Seamos, pues, generosos.
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