
 

4 DE MARZO DE 2018 

DOMINGO 3º DE CUARESMA CICLO B 

 

 

MONICIÓN INICIAL 
 

El tiempo de Cuaresma nos invita a fijar nuestra mirada en el Señor. 

A escucharlo. 

A estar abiertos a su presencia. 

Es el tiempo sagrado en el que con Él nos encontramos. 

Debo preguntarme si estoy dispuesto. 

Si hay —en mí— lugar. Para recibirlo.  

 

 *** 

 Purifica, Señor —limpia— mi interior. 

 Ilumina mi conciencia.  

 Devuelve la esperanza. 

 

Querido monitor/a: Los puntos (.) se entonan hacia abajo. SIEMPRE.  

[Los tres asteriscos (***) indican una pausa especial: hay que hacerla.] 
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ORACIÓN UNIVERSAL 
 

  Oremos y supliquemos la misericordia de Dios todopoderoso para que nos 
conceda cuanto pedimos con fe. 
 

A cada petición diremos:  
¡Ten piedad de tu pueblo, Señor! 

1. Por la Santa Iglesia de Dios. Para que el poder de la Cruz de Cristo la purifique de 
todas sus faltas y le conceda el gozo de la renovación pascual. OREMOS. 

2. Por nuestra Patria y por los gobernantes de todas las naciones. Para que Dios dirija 
sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. OREMOS. 

3. Por quienes se sienten atrapados por el sufrimiento, la tristeza o la desesperación. 
Para que encuentren luz y fuerza en la cruz salvadora de Jesús. OREMOS. 

4. Por los que no han podido venir a nuestra celebración. Para que estén presentes en 
el espíritu y obtengan también ellos los bienes de Dios. OREMOS. 

5. Por las personas que cuidan la limpieza y decoro de nuestro Templo. Para que 
valoremos su trabajo que nos ayuda a vivir en una continua acción de gracias. 
OREMOS. 

6. Por quienes van a participar en el próximo Curso Emaús. Para que el encuentro con 
Jesús-Palabra purifique sus corazones y les conceda la gracia de ser bendición para sus 
hermanos. OREMOS. 

7. Por cuantos celebramos la Cuaresma con fe y devoción. Para que lleguemos a las 
fiestas pascuales, iluminados por el Espíritu y limpios de todo pecado. OREMOS. 

 

Escucha, Dios nuestro, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que 
gocemos siempre de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  


