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V DOMINGO DE CUARESMA, CICLO C 

Monición de entrada

Estamos en el quinto domingo de preparación a la Semana Santa, nos introduce en el sprint final.

La semana que viene podremos contemplar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sin em-

bargo, todavía estamos en Cuaresma. Todavía se nos invita a la conversión. Conversión porque

Dios es misericordioso. Conversión poque nos llama y nos da vida. Conversión como acogida del

don de Dios, para tratar de escuchar y ver la novedad de Dios, en relación a las vigas de nuestros

propios ojos y de nuestra propia vida. Con este sentimiento esperanzador comenzamos nuestra

celebración 

Peticiones

— Los catecúmenos de nuestra comunidad y de la Iglesia entera. Que sepan relacionarse contigo,

Señor, especialmente llamándote Padre, y amar de verdad a las demás personas. Te lo pedimos,

Señor. 

— Toda la comunidad eclesial, que se acerca a la celebración de la Pascua. Que pueda contem-

plar tu obra y cuidarla, que pueda comprometerse cada día en la construcción del Reino, acom-

pañando a los descartados por la sociedad. Te lo pedimos, Señor. 

— Nuestro pueblo y nuestra ciudad. Que podamos acompañar a la ciudadanía a la contemplación

del misterio de salvación de Jesús, el Cristo, con nuestras procesiones, nuestras celebraciones,

nuestro testimonio cristiano. Te lo pedimos, Señor. 

— Todos los habitantes de la tierra. Que conozcan el don de Dios, que les invita a construir un

mundo más humano, en una tierra más mimada, con los recursos que son de todos. Te lo pedi-

mos, Señor. 

— Todos los que persiguen, condenan, comercian, con el cuerpo y la vida de las personas. Que

sientan la llamada a la conversión, que se puedan reblandecer sus corazones y que cambien el

uso de las personas por la dignidad de las mismas. Te lo pedimos, Señor. 

Monición de la colecta:

En este tiempo de Cuaresma, la llamada de Cáritas para este domingo: es que cada uno vivamos

este tiempo de conversión redescubriéndolo también como encuentro con el prójimo, como tiempo

de solidaridad y de generosidad con los más frágiles, de aportar lo que tenemos y lo que somos,

lo bueno que nos caracteriza y distingue, para que repercuta en el bien de todos y especialmente

de los que más lo necesitan.
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