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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) 

Vi una imagen que habían traído allá a guardar, […] Era de Cristo muy llagado y tan 
devota, que en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que 
pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas 
llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe Él con grandísimo 
derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese de una vez para no 
ofenderle.” (V. 9, 1)  Así empezó la conversión de Santa Teresa. En este Domingo V 
de Cuaresma, fijémonos en Jesús y veamos hasta dónde le condujo el amor que nos 
tiene.   
 

Hoy celebramos el día del Seminario; pidamos por la fidelidad y entrega total de los 
seminaristas, por la santidad de sus formadores y para que muchos niños y jóvenes 
descubran la llamada de Cristo a dar sus vidas para dar Vida a este mundo. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones”. Por todos los ministros 
sagrados, en esta jornada del Seminario, para que cuiden al rebaño de Cristo con 
esmero y esfuerzo y su testimonio sirva de llamada para muchos jóvenes. Roguemos 
al Señor.    
 

2.- “Enseñaré a los malvados tus caminos”: Por todos los que andan lejos de la cruz 
del Señor, para que nuestra caridad les acerque a Él. Roguemos al Señor.   
 

3.- “A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlos”: Por 
todos los enfermos y abatidos, para que experimenten que Dios les escucha. 
Roguemos al Señor.    
 

4.- “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto”. Por todos los que en la sociedad y 
en la Iglesia dedican su vida a los demás, para que puedan alegrarse del fruto de su 
entrega. Roguemos al Señor.   
 

5.- “Cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí”. Para que los 
niños y los jóvenes, siendo atraídos por el Crucificado se resuelvan a seguirle con 
decisión en el sacerdocio. Roguemos al Señor.   
 

6.- “Ahora mi alma está agitada”. “Padre, glorifica tu nombre”.  Para que en este Mes 
de la vida crezca la conciencia entre los cristianos de trabajar por la vida en todas 
sus fases. Roguemos al Señor.   


