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III 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 con alegría este tercer Domingo de Cuaresma. Seguimos subiendo a 
Jerusalén, donde Jesús entregará su vida por nosotros. Hoy, precisamente, Jesús 
se presenta como verdadero Templo, que será destruido y a los tres días levantado 
de nuevo. Él hablaba de su muerte y resurrección. En su humanidad herida 
nosotros tenemos acceso libre y directo al Padre.  

Abramos nuestro corazón al Señor en esta Liturgia, donde Él quiere derramar 
sobre nosotros abundancia de gracias en este camino hacia su Pascua. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sean pastores conforme al 
corazón de Dios. Roguemos al Señor.  

2.- Por todos los que han perdido la fe, se declaran ateos y viven alejados a Dios, 
para que la luz de la gracia ilumine sus conciencias y vuelvan a adorar al Dios 
Creador y Redentor. Roguemos al Señor.  

3.- Por los que se escandalizan ante las palabras del Evangelio, para que acojan la 
Palabra de Cristo como advertencias de su amor misericordioso y orienten sus 
pasos a la verdad. Roguemos al Señor.  

4.- Para que en esta Cuaresma dejemos los falsos dioses en los que ponemos 
nuestro corazón y Cristo sea el centro de cuanto hacemos y decimos. Roguemos al 
Señor.  

5.- Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que haya muchos 
niños y jóvenes que escuchen la voz de Cristo y le sigan; por los padres cristianos 
para que permitan a sus hijos secundar la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos los fieles difuntos, para que purificados por la sangre de Cristo en la 
cruz, lleguen a gozar de la visión del rostro del Dios vivo y verdadero. Roguemos al 
Señor.   

  

 

 


