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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) 

En este segundo Domingo de Cuaresma vemos cómo, en un signo que prefigura la 
entrega de Cristo, Dios pone a prueba a Abrahán. Muchas veces también nosotros 
somos probados en nuestra vida, con múltiples pruebas que nos llevan a pensar que 
Dios se "ha enfadado" con nosotros. Sin embargo, como nos recordará San Pablo, 
Dios siempre está con nosotros. Pidamos para que crezcamos en la confianza en 
Dios y en los momentos de cruz y oscuridad seamos iluminados por la luz gloriosa 
de Cristo.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Braulio y su 
auxiliar, para que fiados como Abrahán en la promesa de Dios, nos confirmen en la 
fe y amor de Cristo. Roguemos al Señor.  

2.- Por todos los cristianos que como Abrahán pasan por un momento de prueba, 
bien sea material o espiritual, especialmente por los padres que han perdido a sus 
hijos, para que confiados siempre en Dios, sientan su cercanía en medio de la 
oscuridad y el acompañamiento y consuelo de los hermanos en la fe. Roguemos al 
Señor.  

3.- Por todos los pueblos de la tierra, para que celebrando juntos el mayor don que 
compartimos, la fe verdadera en el Dios Uno y Trino, nos sintamos responsables en 
la tarea de la Nueva Evangelización. Roguemos al Señor.  

4.- Por todos los matrimonios, para que la gracia de Dios renueve la alianza que un 
día sellaron ante Él. Roguemos al Señor.  

5.- Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que al igual que 
Abrahán se fió de Dios y se ofreció dispuesto a sacrificar lo más preciado, muchos 
jóvenes no tengan miedo en dejarlo todo por seguir a Cristo. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos los fieles difuntos, para que limpios de sus faltas y pecados, puedan 
entrar a gozar y contemplar el rostro transfigurado de Cristo. Roguemos al Señor.   

  

 

 


