
GUION LITÚRGICO MARZO 2021 – TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Monición de entrada:

Este  domingo  es  primero  de  mes,  como  sabéis  los  dedicamos  a  Cáritas.  La  Cuaresma  es  un  tiempo

privilegiado para visibilizar nuestro amor a Dios en el prójimo.

Nos hemos reunido para celebrar la grandeza de Dios y su amor por nosotros. Y del mismo modo que los

israelitas  peregrinaban  al  templo  de  Jerusalén,  nosotros  acudimos  a  Cristo,  verdadero  templo  de  la

presencia de Dios, que con su muerte y resurrección nos ha dado una vida nueva.

Así pues, comencemos la celebración de la Eucaristía con los ojos puestos en el Señor, que saca nuestros

pies de la red, pidiéndole que nos mire y tenga piedad de nosotros, que estamos solos y afligidos, y nos

reconocemos pecadores.

Oración de los fieles:

 Por la Iglesia; para que, a través de sus leyes e instituciones, se transparente siempre la ley nueva

de Cristo. Roguemos al Señor.

 Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y la vida religiosa; para que no falten jóvenes que se

sientan llamados y estén dispuestos a seguir al Señor en este camino de servicio . Roguemos al

Señor.

 Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento; para que tengan siempre en cuenta

los derechos de la persona, atentos no a intereses partidistas, sino al bien común y principalmente

de los más débiles. Roguemos al Señor.

 Por los que sufren, víctimas de la injusticia para que Cristo crucificado dé sentido a su dolor y su

grito sea atendido. Roguemos al Señor.

 Por nosotros, que caminamos hacia la Pascua; para que nuestro culto sea la expresión de nuestra

muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida. Roguemos al Señor. 

Monición de la colecta:

La lectura que hoy hemos proclamado nos muestra el don de Dios, su ley para que podamos llevar una vida 

digna con los demás seres humanos, desde el respeto, la tolerancia y el amor. Ese amor este mes se ha 

hecho presente en nuestra Caritas con las siguientes ayudas:    ------------------------------

Os pedimos otra vez vuestra colaboración generosa para seguir atendiendo a los preferidos del Señor.
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