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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) 

“Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por Él renuncia 
todo lo criado, y en Él halla su gloria y su contento”.  

Con esta frase de Santa Teresa de Jesús, nos introducimos en la Liturgia del Primer 
Domingo de Cuaresma, en que proclamaremos el Evangelio de las tentaciones de Jesús 
en el desierto. Al empezar este tiempo fuerte pedimos a los santos que rueguen por toda 
la Iglesia en este camino de conversión hacia la Pascua.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “Yo hago un pacto con vosotros y con todos vuestros descendientes”. Para que los 
cuarenta días de la Cuaresma sean un tiempo de alianza y de unión entre nosotros y Dios. 
Roguemos al Señor.   

2.- “Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto”: Por todas las naciones del mundo, 
para que la palabra de Cristo llegue a cada uno de los rincones de la tierra, en especial, a 
los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.  

3.- “Cristo murió por los pecados”:  Por el Papa Francisco y por todos los sagrados 
ministros, para que sean sobre todo, colaboradores del Redentor en la lucha contra el 
pecado. Roguemos al Señor.  

4.- “El Espíritu empujó a Jesús al desierto”: para que nuestras parroquias dejándose llevar 
por el Espíritu Santo en estos días cuaresmales, practiquen con sinceridad la oración, la 
limosna y el ayuno. Roguemos al Señor.  

5.- “Vivía entre alimañas y los ángeles le servían”: por todas las familias que sufren el 
drama de la pobreza en todos sus aspectos, para que levanten sus ojos a Cristo que nos 
enriqueció con su pobreza. Roguemos al Señor.  

6.- “Convertíos y creed en el Evangelio”: Para que no falten en nuestra diócesis 
mensajeros de la conversión y del amor de Dios, jóvenes dispuestos a proclamar con 
fervor el Evangelio. Roguemos al Señor.  

 


