DOMINGO IV CUARESMA
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la Eucaristía de este domingo, día de la Resurrección de
Jesús. Hoy celebramos que Jesucristo nos ha hecho pasar de las tinieblas a su
luz impactante, como hizo con un ciego de nacimiento. Hoy Jesús nos va a
abrir más los ojos de la fe para mejorar nuestra manera de mirar las cosas,
los acontecimientos, las personas… para no quedarnos en la superficie, ni en
la apariencia, ni en lo virtual… sino en la realidad profunda que él nos revela.
Hoy vamos a experimentar la alegría de vernos mutuamente como Jesús nos
ve: con agrado y comprensión.
SALUDO
Que el Señor Jesús, la luz del mundo, esté siempre con todos
vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Porque juzgamos con muchos prejuicios a los demás, porque
somos muy superficiales y egoístas en nuestras relaciones humanas,
pedimos de corazón perdón:
Tú, Jesús, eres el enviado del Padre, para hacernos pasar de las tinieblas
a la luz: Señor, ten piedad.
Tú, Jesús, vienes a nuestro mundo actual, para abrir nuestros ojos a la
verdadera luz: Cristo, ten piedad.
Tú, Jesús, llenas de color y belleza la historia de nuestras vidas: Señor,
ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Abramos el oído y el corazón al acontecimiento de la elección de David
y de su dinastía real de la que nacerá Jesucristo. En él también nosotros hemos
sido elegidos, ungidos, revestidos de dignidad sagrada, llenos del Espíritu de
Dios… porque Dios no se fija en lo aparente y virtual, como nosotros hacemos.
En la carta a los cristianos de Éfeso, antigua ciudad de la costa asiática
del mar Egeo, se llama hermosamente al bautismo “iluminación”. Por eso,
¡qué triste sería volver después de tal iluminación a caer en las tinieblas!
En la escucha del acontecimiento de la curación del ciego de nacimiento,
dejémonos “llevar de la mano” por Jesús, porque estamos ciegos y
necesitamos ver. Él es la Luz del Mundo, luz controvertida, signo de
contradicción… ¿Qué cosas de nuestra vida no queremos que estén iluminadas
por él?
ORACIÓN DE LOS FIELES
En este día en el que percibimos con los ojos de la fe cómo Dios
se nos ha adelantado a poner mirada tierna sobre nosotros, volvamos
hacia él, convirtámonos llenos de confianza, con una plegaria que abra

nuestros corazones a los hermanos más necesitados de cercanía y
amistad.
-Por los que se preparan para ser cristianos en los sacramentos de la Iniciación
Cristiana, para que reconozcan en Jesús a la verdadera luz para sus vidas.
Roguemos al Señor.
-Por los que buscan el sentido de sus vidas, vidas llenas de momentos de luz
y de sombras, para que lo encuentren en la Palabra de Dios que resuena en
la Iglesia. Roguemos al Señor.
-Por las personas que excluimos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad
(pueblo), para que la mirada amiga de los cristianos y la mano tendida de las
personas de buena voluntad les manifiesten que Dios es su amigo. Roguemos
al Señor.
-Por nuestra comunidad eclesial aquí congregada, para que este tiempo de
Cuaresma nos haga abrirnos a los enfermos, a los ausentes, a los
necesitados... Roguemos al Señor.
Padre de la Luz, que conoces hasta lo más recóndito de nuestro
corazón, no permitas que nos domine el poder de las tinieblas, antes
bien abre nuestros ojos a la luz del Espíritu, para que podamos ver a
aquel que has enviado para iluminar al mundo y creamos totalmente
en él, Jesucristo. Él, que vive y reina contigo por los siglos de los
siglos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

 PRESENTACIÓN DE LA LUZ
Señor, en nombre de cuantos estamos reunidos, yo te ofrezco hoy esta
luz, que la queremos unir a las que lucen sobre la mesa del altar. Ella es el
símbolo del efecto del bautismo en nosotros y de nuestro compromiso. La ha
prendido tu Hijo Resucitado, que es quien ilumina nuestro corazón, y quiere
que nosotros, con nuestras palabras y nuestra vida, seamos luz que alumbra
las tinieblas del mundo. No permitas nunca, Señor, que seamos opacos para
los demás.

 PRESENTACIÓN DEL PAN Y DE VINO
Te traemos el pan y el vino que por el Espíritu se convertirán en nuestra
fuerza para ser luz de los hombres.
DESPEDIDA
Sed lo que sois: “Hijos de la Luz, no de la noche ni de las
tinieblas”. Podéis ir en paz…

