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V 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) 

Este último Domingo de Cuaresma, la Liturgia nos anticipa dos frutos de las próximas fiestas 
pascuales, y que Cristo nos obtendrá por medio de su Pasión: la Resurrección de los muertos 
y la nueva vida en Cristo que emana de la misma. Seamos conscientes de la dignidad a la que 
estamos llamados, y vivamos como templos del Espíritu. Iniciemos nuestra celebración 
pidiendo el Señor nos ayude a vivir y a preparar con intensidad las próximas fiestas pascuales.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que el Señor les guíe e ilumine en su misión 
de conducir al pueblo de Dios hacia la patria celestial. Roguemos al Señor.  

2.- Por todos los cristianos, para que robustecidos por la fe en la resurrección de los muertos, 
seamos conscientes de nuestra dignidad de ser templos del Espíritu, llevando una vida 
conforme a nuestra fe. Roguemos al Señor.  

3.- Por todas aquellas personas que ante el misterio de la muerte se han desesperado, 
caminan sin sentido, en soledad, perdidas, para que iluminadas por el mensaje de la 
Resurrección encuentren en Cristo su consuelo. Roguemos al Señor.   

4.- Por todas las Cofradías y Hermandades que de una manera particular se preparan para 
vivir con especial intensidad las próximas fechas pascuales, para que sea un momento de 
encuentro personal con Cristo muerto y resucitado para nuestra Salvación. Roguemos al 
Señor.  

5.- Por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor siga enviando al mundo testigos de su 
resurrección que nos alcancen por medio de los sacramentos, los dones prometidos por 
Cristo. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos aquellos que han marchado de este mundo con la esperanza de la resurrección, 
para que el Señor les conceda gozar de su compañía celestial. Roguemos al Señor. 

  


