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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) 

Nos reunimos de nuevo en este cuarto Domingo de Cuaresma en torno al altar de Dios, el gozo 
de nuestra vida. La liturgia de hoy nos muestra y nos hace pregustar el gozo de la meta hacia la 
que nos dirigimos y que da sentido a nuestra peregrinación por el desierto de este mundo hacia 
la Jerusalén celeste: la celebración gozosa de la Resurrección de Cristo; por ello, celebramos 
hoy el “Domingo Laetare”, “Domingo de la alegría”. Las lecturas de este día ponen de 
manifiesto que la fe en la cruz de Cristo, cruz de gloria y salvación, nos libera de la esclavitud del 
pecado y de la muerte,  y nos otorga la vida eterna como don gratuito de su amor. Al celebrar el 
memorial de su sacrificio redentor, demos gracias a Dios por el amor con que nos ha amado al 
entregar a su Hijo único por nosotros,  y correspondamos a este amor con el sacrificio alegre y 
generoso de toda nuestra vida.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por todos los pastores de la Iglesia, para que  
su palabra y su vida ejemplar manifiesten a los fieles la presencia alegre de Cristo resucitado y 
susciten nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor.  

2.- Por los que viven sin esperanza y no encuentran sentido a su existencia para que, abiertos a 
la fe y a la salvación de Cristo, encuentren en su cruz el amor y  la alegría que da plenitud a su 
deseo de felicidad. Roguemos al Señor.  

3.- Por todos aquellos que se encuentran sometidos y esclavizados por el poder del maligno en 
su cuerpo y en su espíritu para que gocen de  la libertad que Cristo les otorgó con su sangre. 
Roguemos al Señor.  

4.- Para que los enfermos, los ancianos y los que sufren marginación o soledad se sientan 
acompañados por Cristo, sean confortados  por su Pasión y, unidos a su cruz salvadora, 
cooperen con Él en la redención de los hombres. Roguemos al Señor.  

5.- Por los que celebramos esta Eucaristía, para que la escucha de la Palabra de Dios y la 
recepción del Cuerpo y la Sangre del Señor sean en nuestra vida verdadero alimento en el 
camino hacia la vida eterna. Roguemos al Señor.  

6.- Para que nuestros hermanos difuntos, miembros del Pueblo de Dios, después del exilio de 
este mundo, liberados de toda atadura de pecado, suban con Él y gocen eternamente de su 
presencia en la Jerusalén del cielo. Roguemos al Señor.   

 


