
Monición de entrada: Este cuarto domingo de cuaresma nos invita a la
alegría, las fiestas pascuales están ya próximas. El pensamiento central es
este: Dios quiere salvarnos por amor. Envió a su Hijo al mundo no para
condenar sino para salvar. 

En este contexto de alegría, celebramos hoy el día de la catequesis
parroquial. Damos gracias a Dios por los catequistas, especialmente por los
padres catequistas, que en esta nueva ola de catequesis, han acompañado a
sus hijos en su experiencia de fe.

Tú que nos has llamado por nuestro nombre y nos has confiado la misión de
ser compañeros en el camino de la fe junto a otros. SEÑOR, TEN PIEDAD.

Tú que estás siempre con nosotros, animándonos a vivir con fe, esperanza y
amor en esta situación dolorosa y desconcertantes.  CRISTO, TEN PIEDAD.

Tú que nos has amado desde la eternidad y muerto en la cruz nos das vida
en abundancia.  SEÑOR, TEN PIEDAD.

Acto penitencial

Monición a las lecturas
Las lecturas nos van a decir que no apartemos nuestra mirada del Dios del amor,
que lejos de Él sólo hay tristeza y desolación. Dios no ha venido a condenar, sino a
salvar; y lo que nos pide es apertura y confianza, la fe. 
Y todo el amor de Dios se expresa en el Hijo clavado en la cruz, que elevado quiere
salvar a cuantos lo miren con fe.

Atentos escuchemos este mensaje.
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Por el papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y  por cuantos se
dedican a anunciar el mensaje de salvación y liberación que Dios nos
da en Jesús. Oremos...
Por quienes gobiernan los pueblos y cuantos toman decisiones por los
demás, para que con un corazón abierto a la voluntad de Dios,
busquen lo bueno para todos. Oremos...
Por cuantos sufren por causa de la enfermedad, la pobreza, el
desempleo, el secuestro y la cárcel, para que tengan la experiencia del
amor infinito de Dios y vivan profundamente este tiempo cuaresmal.
Oremos
Por todos los catequistas, padres y madres que están acompañando a
los niños, jóvenes y adultos en su experiencia de encuentro con Jesús, 
 tu Hijo amado. Oremos
Por todos los que celebramos hoy esta acción de gracias, la Eucaristía,
para que con firmeza miremos a Jesús en la cruz, de donde nos viene la
libertad y la salvación. Oremos...

Oración de los fieles

Sacerdote: Para seguir a Jesús no hay otro camino que el de la Cruz.
Convencidos de esta realidad presentemos nuestras peticiones a Dios
Padre y digamos: Te rogamos óyenos. 

1.

2.

3.

4.

5.

Sacerdote: Te presentamos Señor estas intenciones, confiados en tu
infinita misericordia., para que las atiendas según tu corazón. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Monición de las ofrendas: Con el pan y el vino, ofrecemos al Señor
nuestros sufrimientos y dolores, con los que nos unimos a su cruz
redentora. 

Primera Lectura: 2 Cro 36, 14-16.19-23
Salmo Responsorial: Sal 136
Segunda Lectura: Ef 2,4-10
Evangelio: Jn 3,14-21



Si se considera conveniente antes de la bendición final, el sacerdote
puede hacer la siguiente oración. Los catequistas presentes desde su
lugar responden: Amén.

Monición de salida
Hermanos, vayamos alegres a anunciar esta buena nueva: ¡Jesús levantado en la
cruz, es liberación y salvación.!, para todo aquel que lo quiera conocer, aceptar
y seguir.

Feliz día del Señor.

Bendición del Sacerdote

Dios, Padre misericordioso, 
os conceda, el gozo de ver y contemplar a su Hijo Amado. 
R. Amén. 

Cristo, modelo de oración y de vida, 
os guíe a la auténtica conversión del corazón, 
a través del camino de la Cuaresma. 
R. Amén. 

El Espíritu de sabiduría y de fortaleza 
os sostenga en la lucha contra el maligno, 
para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. 
R. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R. Amén


