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IV 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 Cuarto Domingo de Cuaresma, denominado de la "alegría", porque se 
quiere como anticipar el gozo de la Pascua a la que nos encaminamos. Hoy el Señor se 
presenta como Luz del mundo que ha venido a iluminar las tinieblas de nuestro corazón. 
Escucharemos el relato de la curación del ciego, en el que podremos contemplar cómo 
Cristo va progresivamente, al tiempo que da la vista al ciego, curando la ceguera interior 
de éste. En la medida en que uno se abre con humildad a la Luz, ella es capaz de realizar 
el gran milagro de la fe que nos hace postrarnos ante Dios y reconocerle como Dueño y 
Señor de nuestra vida. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por todos los fieles cristianos, para que fuimos iluminados con la luz de Cristo en 
nuestro Bautismo para que no dejemos apagar la llama de la fe y abramos cada día 
nuestro corazón al que es la Luz. Roguemos al Señor.  

2.- Para que como el ciego nos fiemos de la palabra de Cristo, la pongamos en práctica y 
así experimentemos la paz de la obediencia. Roguemos al Señor.  

3.- Para que seamos capaces de reconocer los dones y milagros que Dios ha obrado y 
obra en nosotros, no nos avergoncemos de Él y seamos así sus valientes y decididos 
testigos. Roguemos al Señor.  

4.- Para que sepamos desenmascarar el mal, ser críticos ante las voces que acallan a 
Dios y adherirnos en todo momento al que es la Verdad, capaz de hacernos entender la 
vida en su belleza y armonía. Roguemos al Señor.  

5.- Para que muchos jóvenes y niños escuchen la voz inconfundible de Cristo y 
dejándolo todo le sigan en el sacerdocio o en la vida consagrada y sean luz que alumbre 
las tinieblas de este mundo Roguemos al Señor.   

 


