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I Domingo de Cuaresma 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar 
silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

Celebramos el Primer Domingo de Cuaresma. Hoy debemos hacer nuestra, con mayor 
deseo, aquella petición que nos enseñó el mismo Cristo: “… no nos dejes caer en la 
tentación”.  El enemigo de nuestras almas siempre se nos presenta “bajo capa de bien”, 
para seducirnos y alejarnos de Dios pensando que  no hacemos nada malo, que somos 
felices, que no hacemos daño a nadie. La Eucaristía es el Pan que nos hace fuertes; es el 
trigo que alimenta a los jóvenes y que engendra vírgenes; la Sagrada Comunión es 
medicina que cura el alma herida y es un escudo temible para el demonio. 
Reconozcamos nuestra debilidad y abracémonos a Cristo.  

Celebramos además la Jornada de Hispanoamérica. Oración y ayuda hacia estos 
hermanos que recibieron de nosotros la fe y siguen necesitando nuestro apoyo. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por los Pastores de la Iglesia, para que con la unción del Espíritu Santo  y con una vida 
santa sepan suscitar en los hombres el deseo y hambre de Dios. Roguemos al Señor.  

2.- Por los que gobiernan en el mundo para que promuevan leyes justas que defiendan 
la vida de las personas desde su concepción hasta la muerte natural. Roguemos al 
Señor.  

3.- Por aquellos que consienten en  la tentación, por los que se han acostumbrado a una 
vida sin Dios, por los que ponen en peligro la vida del alma. Roguemos al Señor.  

4.- Para que la celebración de esta Cuaresma produzca en nosotros la verdadera 
conversión del corazón y como señala el lema de la campaña de Hispanoamérica 
"vayamos a servir a los hermanos". Roguemos al Señor. 

5.-  Por los niños y los jóvenes para que, por intercesión de María, crezca en ellos el 
amor a la pureza y prueben en su corazón la verdadera alegría. Roguemos al Señor.  

6.-  Por quienes tienen vocación y han escuchado la voz de Dios pero sienten la 
tentación del miedo, para que se dejen convencer por Cristo que les llama. Roguemos al 
Señor.   


