GUIÓN LITÚRGICO MARZO 2020 - PRIMER DOMINGO DE CUARESMA, CICLO A
Monición de entrada:
La Cuaresma es un tiempo litúrgico que nos invita a prepararnos para celebrar la Pascua, la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Aprovechemos este tiempo para fortalecer nuestro compromiso cristiano con el
ayuno, la oración y la limosna, tres realidades que nos ayudan a acercarnos a Dios y a las personas más
necesitadas. Podremos decir que esta Cuaresma nos ha acercado a Dios, si hemos acercado el corazón a
nuestros hermanos y hermanas, especialmente, los más débiles y necesitados. Hoy, primer domingo de
mes, la eucaristía tiene presente a Cáritas que nos invita a colaborar con ella y a sensibilizar a la comunidad
cristiana y a la sociedad sobre la situación de muchas familias descartadas y olvidadas.
Oración de los fieles:
Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos ha dado su gracia por medio de Jesucristo:
- Por la Iglesia, especialmente de nuestra diócesis, para que viva siempre su amor preferencial por los
pobres desde la autenticidad del evangelio. Roguemos al Señor.
- Para que el ayuno, la oración y especialmente la limosna nos impulsen a colaborar con Cáritas, ofreciendo
nuestro tiempo y ayuda económica. Roguemos al Señor.
- Por los y las responsables políticos, para que no se crean los “señores de este mundo”, sino que, buscando
el bien común, dirijan sus esfuerzos en favor de las personas más necesitadas. Roguemos al Señor.
- Por quienes están alejados de Dios, para que con la autenticidad del testimonio de los cristianos descubran
el amor que Dios tiene a cada persona. Roguemos al Señor.
- Por los y las que sufren por causa de la enfermedad, la pobreza, la soledad, el exilio, para que se sientan
reconocidos, acogidos y atendidos por nosotros, sus hermanos. Roguemos al Señor.
- Por nosotros y nosotras aquí reunidos, que hemos escuchado “no sólo de pan vive el hombre”, para que se
nos despierte el hambre de la Palabra de Dios, y busquemos la justicia y el bien de todas las personas sin
importar de dónde o cómo sean. Roguemos al Señor.
Monición de la colecta:
La Cuaresma nos invita a ser capaces de vivir la caridad para crecer en nuestra vida cristiana, escuchando la
llamada que Jesús nos hace a la oración, el ayuno y la limosna. Hagamos de la colecta de este domingo
nuestra oración por quienes carecen de lo necesario, nuestro ayuno y privación de alimentos, caprichos,
lujos..., para acercarnos, desde la austeridad de vida, a la realidad de las personas más pobres y nuestra
limosna, para remediar, desde nuestra abundancia, la carencia de nuestros hermanos y hermanas.
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