DOMINGO IV CUARESMA B
Monición de entrada
Unámonos, hermanos, como hijos de Dios, para celebrar nuestra fe,
escuchar la Palabra y avanzar en nuestro camino hacia la Pascua del Señor
.
Saludo
Dios Padre que nos alivia, el Hijo que conversa con nosotros y el
Espíritu Santo que nos guía estén con todos nosotros.
Acto Penitencial
Para acercarnos a Dios y escucharle, limpiemos antes nuestra vida
pidiéndole perdón.
-Padre bueno, no llevamos el vestido de fiesta, pero acepta nuestra
pobreza. Señor, ten piedad.
-Señor Jesús, tu resurrección no nos ha convencido aun del todo. Cristo,
ten piedad.
-Espíritu de Dios, purifícanos del espíritu del mundo. Señor, ten piedad.
Confiemos en el perdón de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor
.
Monición a la Primera lectura
Escuchemos una interpretación de la historia del pueblo de Dios. Las
desgracias del pueblo se interpretan como un castigo de Dios por sus muchos
pecados. Dios les perdona.
Salmo Responsorial (Sal 136)
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo nos explica la salvación que hemos recibido por nuestra unión
con Cristo Jesús.
Monición a la Lectura Evangélica
Jesús explica a Nicodemo hasta dónde llega el amor de Dios al mundo de
todos los tiempos.
Oración de los fieles
Presentemos nuestras necesidades al Padre. Somos sus hijos y
hermanos de todos los hombres, también de los que profesan otras
creencias.
Respondamos: Padre, ten piedad.
-Padre, conocemos como nunca el problema mundial de la injusticia y
la pobreza. Fortalece y ayuda a los que luchan por la justicia y la misericordia.
Oremos.
-Padre, la información y las imágenes que vemos todos los días, no mueven
nuestra solidaridad como deberían. Ablanda nuestro corazón. Oremos.
-Padre, son muchas las personas y las empresas que luchan por la justicia,
la cultura y la sanidad entre los hombres. Mantén en ellos la fortaleza y la
esperanza. Oremos.

-Padre, las guerras y otros objetivos del poder gastan lo que pertenece a
los pobres y necesitados. Cambia los criterios de los poderosos. Oremos.
-Padre, nos cuesta mantener la esperanza porque los ricos cada vez son
más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Suscita gobernantes valientes
que provoquen un cambio. Oremos.
-Padre, aumenta nuestra fe para que sepamos descubrir a Jesús en los
pobres y los que sufren. Oremos.
-Padre, el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de muchos
emigrantes. Ayuda a los que luchan para evitar que hombres, mujeres y niños
tengan que emigrar de su tierra. Oremos.
-Padre, la economía mundial está quebrando y muchos sufren y
pasan calamidades. Suscita gobernantes que estructuren el mundo en la
justicia y la paz. Oremos.
-Padre, recibe en tus brazos a nuestros difuntos y a tantos que han muerto
y consuela a sus familias. Oremos.
Gracias, Padre porque nos amas y consuelas con tu amor y tu
misericordia. Por Jesucristo nuestro señor.
Despedida
Con la alegría y la paz que nos da siempre sentirnos hermanos e
hijos de Dios, volvamos a la vida de cada día en el nombre del Señor.
Demos gracias a Dios. Amén.

