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II 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) 

Comenzamos la Eucaristía dominical en este tiempo santo de Cuaresma. El camino de 
Jesús hacia la Pascua nos lleva hoy a la montaña. Nos ofrece la oportunidad de 
contemplarle transfigurado y de mirar a los hermanos con ojos más limpios y a nosotros 
mismos a la luz de Cristo que nos invita a estar con Él y a escucharle. Celebremos con 
alegría esta fiesta y dejémonos guiar por el Espíritu en este camino cuaresmal que nos 
hará vivir la vida santa que Dios Padre había pensado para nosotros. Salgamos de 
nuestras comodidades, animados por las promesas de Dios, como Abrahán, para así 
alcanzar las bendiciones de Dios. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por la Iglesia; para que incesantemente se refuerce en sus instituciones y se renueve 
en sus miembros, según el modelo que es Cristo. Roguemos al Señor. 

2.- Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza; para que 
puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo, revelado 
en Cristo. Roguemos al Señor. 

3.- Para que en este tiempo santo de la Cuaresma deseemos escuchar más y mejor la 
palabra de Dios y busquemos los momentos y medios adecuados. Roguemos al Señor. 

4.- Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano, para 
que sus vidas sean reflejo de Jesucristo y con su testimonio de vida iluminen las 
oscuridades de nuestro mundo. Roguemos al Señor. 

5.- Por nuestros seminarios, por los formadores, seminaristas y todos los que colaboran 
en la formación de los futuros sacerdotes, para que sigan ayudando al Señor y así 
tengamos pastores según su Corazón. Roguemos al Señor. 

6.- Para que todos los difuntos puedan gozar lo antes posible de la visión plena de Dios 
e intercedan por nosotros para llegar un día a reunirnos junto a Cristo en el cielo. 
Roguemos al Señor. 


