
 

11 DE MARZO DE 2018 

DOMINGO 4º DE CUARESMA CICLO B 

 

 

MONICIÓN INICIAL 

 

 «Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo».  

Esa frase la escucharemos en el Evangelio. Es la esencia de la liturgia de hoy. 

«Dios dio a su Hijo». 

Podemos preguntar si hay alguien que recibe este don.  

Es una pregunta y un desafío para cada uno de nosotros: recibir el don. Recibir a 

Dios mismo.  

 

***  

Purifica en nosotros, Señor, todo aquello que no está dispuesto a recibir el don.  

Aquello en lo que estamos encerrados, esclavos de nosotros mismos.  

Esclavos de nuestra oscuridad. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida nueva y nos ha 

abierto el camino de salvación. 

 

 

A cada petición diremos:  

¡Señor, danos tu luz y tu alegría! 

1. Por el Santo Padre el papa Francisco. Para que su ejemplo y su palabra sean 

luz que alumbre nuestras tinieblas. OREMOS. 

2. Por los pueblos que viven la ceguera de la guerra, del odio y del rencor. Para 

que encuentren la paz y la alegría del perdón. OREMOS. 

3. Por quienes, como Nicodemo, atraviesan momentos de oscuridad en sus vidas. 

Para que hallen en Cristo la luz que anhelan sus corazones. OREMOS. 

4. Por los futuros sacerdotes de nuestra Arquidiócesis. Para que sean generosos 

en su seguimiento a Cristo y se preparen con alegría para servir al pueblo de Dios como 

pastores según el corazón de Jesús. OREMOS. 

5. Por quienes participan hoy en el Curso Emaús. Para que el encuentro con Jesús-

Palabra haga arder sus corazones y transforme sus vidas con el amor que sana las heridas 

y perdona los pecados. OREMOS. 

6. Por todos nosotros. Para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y 

lleguemos purificados a las Fiestas de la Pascua que se acercan. OREMOS. 
 

 

Señor, Tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, 

concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla a los hombres 

con nuestra propia vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
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