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MONICIONES DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
Marzo 5 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Hoy iniciamos, con la bendición e imposición de la ceniza, el tiempo litúrgico de la
Cuaresma, tiempo en el que Dios nos brinda la oportunidad de volver a Él, a morir para
renacer en una nueva vida. Participemos con fe en esta celebración eucarística.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura (Joel 2, 12 – 18)
El profeta Joel nos indica algunas prácticas necesarias en este tiempo de Cuaresma.
¿Cuáles son? Escuchemos

Segunda Lectura (2 Corintios 5, 20 – 6, 2)
Jesús fue fiel a nosotros hasta la muerte y desea que vivamos de acuerdo con la
redención que Él nos ha conseguido.

Evangelio (Mateo 6, 1 – 6. 16 – 18)
Jesús nos exhorta a la práctica de la limosna, la oración y el ayuno. ¿Cuál de estas
practico y cómo lo hago? Él mismo nos enseña cómo realizarlas correctamente.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

La bendición e imposición de la Ceniza es todo un sacramental, es decir, un signo
sagrado según el modelo del Sacramento de la Penitencia. Al acercarnos a recibirla
tomemos conciencia de nuestros pecados y veamos la necesidad de arrepentirnos y
convertirnos.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Ofrendas
Ante todo, a Dios le agrada la oración, el ayuno y la caridad que se hacen con sinceridad
de corazón. Este tiene que ser nuestro mejor regalo en este día.

Comunión
Jesús quiere caminar con nosotros en este tiempo penitencial. Unámonos más a Él, a
sus sentimientos, palabras y obras comulgando con fe.

Salida
Vayamos a nuestros destinos con el deseo de ser testigos del amor misericordioso de
Dios, dando ejemplo a los demás con nuestras obras y practicando, según la voluntad
del Señor, el ayuno, la limosna y la oración.
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MONICIONES DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
Marzo 5 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: La Cuaresma de este año 2014 exige de nosotros
actitudes sinceras. Unidos a la gran celebración de los cien años de la Conferencia de
Obispos de Colombia, emprendamos esta etapa y oremos a Dios.

Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

 Roguemos con toda la Iglesia católica, con sus ministros ordenados, con sus
religiosos y fieles laicos, por la vivencia de una Cuaresma nueva, sincera y eficaz
en todo.

 Roguemos con todos los responsables de la marcha y el progreso de los pueblos
por días y tiempos mejores de reconciliación, de justicia, desarrollo y bienestar
en todo.

 Roguemos con aquellas personas que sufren hambre, pobreza, desempleo,
cárcel o desplazamiento, por un espíritu de mayor solidaridad y caridad en estos
días de penitencia.

 Roguemos al Señor por todos los fieles de la Arquidiócesis de Barranquilla, para
que compartiendo los bienes obtengamos vivir de acuerdo a la voluntad del
Señor.

 Roguemos al Señor por los más alejados e indiferentes entre nosotros los
católicos, por quienes estamos aquí reunidos y por cuantos han pedido nuestras
oraciones, para que llegue a todos en abundancia el perdón de Dios.

 Intenciones personales.

Presidente: Padre, rico en misericordia, que nos concedes días especiales de
penitencia y arrepentimiento, escúchanos, y danos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 9 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma y con él hemos emprendido un camino
de conversión y purificación. Escuchemos al Señor que nos habla a través de su
Palabra, sigamos su ejemplo. Él nos motiva a seguir adelante y a luchar contra
todo lo que nos aleja del verdadero camino hacia la vida eterna.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Génesis 2, 7 – 9; 3, 1 – 7)
Desde siempre, el Señor ha dado muestra de su infinita misericordia y amor por
todos nosotros; sin embargo, el hombre se aleja de Él atendiendo a las
seducciones del maligno.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 5, 12 – 19)
Gracias a Jesucristo todos los hombres hemos encontrado el perdón por nuestros
pecados.

EVANGELIO (Mateo 4, 1 – 11)
¿Qué tan fieles somos a nuestro Dios? ¿Cómo enfrentamos nuestras
debilidades? ¿Caemos fácilmente en las tentaciones? Jesús nos indica cómo
vencer el pecado y emprender un verdadero camino de conversión.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Con debilidades y fragilidades humanas tenemos que ofrecerle a Dios una vida
que no esta exenta de pecar, pero que se apoya en Él.

COMUNIÓN
La fuerza para vencer la tentación y para superar el pecado que está a nuestro
alrededor, la encontramos en el pan de la Eucaristía. Acerquémonos confiados a
comulgar.

SALIDA
Reconociendo que somos débiles, vayamos con el compromiso de fortalecer, en
esta Cuaresma, nuestra fe con la Palabra de Dios y el Pan Eucarístico.
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 9 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: El pecado es una realidad que de ninguna
manera podemos negar o desconocer. Seguros de encontrar en Dios la fuerza
para vencer nuestras tentaciones, oremos, diciendo:

Todos: Padre misericordioso, escúchanos.

 Oremos por el pueblo santo de Dios, por cada uno de sus ministros
ordenados, religiosos y laicos. Que, al reconocerse pecadores en este
tiempo cuaresmal, obtengan el perdón de Dios.

 Oremos por las naciones del mundo, por Colombia y sus gobernantes. Que
haya suficiente humildad para reconocer sus errores y se avance por las
sendas del progreso y del desarrollo.

 Oremos por quienes son víctimas de sus pasiones y esclavos de sus vicios.
Que, en este tiempo propicio de conversión, escuchen la voz de Dios y
experimenten la liberación de sus pecados.

 Oremos por esta asamblea cristiana. Que, consciente de sus limitaciones,
obtenga de Dios la ayuda necesaria para superarse y vivamos a plenitud la
Cuaresma, mediante el compartir de nuestros bienes con los más
necesitados.

 Intenciones personales.

Presidente: Dios nuestro, por tu inmensa compasión borra nuestros pecados y
renuévanos con espíritu firme; sólo así alcanzaremos la alegría de nuestra
salvación. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 16 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Jesús nos invita a contemplar su gloria, celebrando con Él esta Eucaristía.
Sigamos avanzando en este recorrido hacia la Pascua y continuemos nuestra
preparación en esta Cuaresma. Animados por la fe, participemos con gozo.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Génesis 12, 1 – 4a)
¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios sin temores y reparos?
Abraham nos enseña como ser fieles y aceptar los designios del Señor.
Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA (2 Timoteo 1, 8b – 10)
A pesar de nuestra condición, Jesús nos llama y nos ilumina para llevar su
mensaje de salvación a todos los hombres.

EVANGELIO (Mateo 17, 1 – 9)
El camino a la salvación que anunciaban los profetas es Cristo Luz del Mundo, el
Hijo de Dios.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Sin el paso por la muerte no es posible vislumbrar la transfiguración de nuestra
vida. Ofrezcámosle a Dios nuestras luchas y sacrificios.

COMUNIÓN
Comulguemos con el Cuerpo de Cristo y seremos capaces de anticipar desde ya
nuestra resurrección.

SALIDA
Los participantes de este banquete debemos asumir el compromiso de vivir los
compromisos de nuestro bautismo, aún a costa de sufrimientos. Solo así
compartiremos la gloria de Cristo.
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 16 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: A partir de nuestro bautismo Dios nos llamó
a participar de su misma vida, para que un día seamos glorificados junto con su
Hijo. Oremos, diciendo (o cantando):

Todos: Te rogamos, óyenos.

 Tú que has acrecentado el número de hijos tuyos por el bautismo, no
permitas que ninguno de tus llamados y elegidos deje debilitar su fe o se
separe de tu pueblo santo.

 Tú que siempre iluminas las distintas etapas de la historia, haz que, a pesar
de las dificultades de nuestra época, las naciones y los pueblos sean
orientados por el servicio efectivo de los gobernantes.

 Tú que transformas nuestro llanto en alegría, mira compasivamente a los
enfermos y a cuantos sufren por diversos motivos y convierte sus dolores
en poder de redención.

 Tú que siempre nos das la oportunidad de vivir nuestra propia Pascua, haz
que caminemos todos, pasando por la muerte hasta llegar unidos a la cima
de nuestra resurrección.

 Intenciones personales

Presidente: Dios y Señor nuestro, somos tus hijos y miembros de la Iglesia;
concédenos vivir en esta Cuaresma como llamados e iluminados. Por Cristo,
nuestro Señor. Amén.
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MONICIONES DEL TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 23 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Como bautizados y sedientos de Dios, nos reunimos a celebrar esta Eucaristía
dominical. Que sea la fe recibida en el bautismo la que nos anime a vivir esta
celebración en espíritu y en verdad, tal como Jesús lo quiere.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Éxodo 17, 3 – 7)
Dios, la roca del desierto de la que mana el agua de vida, nos invita a confiar en
Él; de esta manera cumpliremos con gozo los compromisos adquiridos en nuestro
bautismo.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 5, 1 - 2. 5 – 8)
La fe en el Señor, recibida en el bautismo, da razón a nuestra existencia. Ella
nos introduce en el mundo de Cristo y nos libera del mal.

EVANGELIO (Juan 4, 5 – 42)
Jesús es el nuevo Moisés que da agua viva a su pueblo. Nuestra actitud hacia Él
debe ser la de aceptar su llamado de amor y misericordia que nos hace.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Presentemos al Señor, con el Pan y el Vino, el anhelo de vivir siempre del
manantial de agua viva que ofrece una vida acorde a la voluntad del Señor.

COMUNIÓN
El alimento que nutre la vida divina, recibida en el bautismo, es la Sagrada
Eucaristía. Acerquémonos a comulgar con alegría.

SALIDA
Vayámonos con el compromiso de actuar es esta semana como hijos de Dios,
que hemos nacido de nuevo en las aguas del Bautismo.
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TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Marzo 23 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Por nuestro bautismo nacimos de nuevo a
la vida de hijos de Dios. Convencidos de esto, en esta Cuaresma, dirijamos en
oración nuestras intenciones, diciendo (o cantando):

Todos: Oh Señor, escucha y ten piedad.

 «Danos agua para que podarnos beber». Fortalece con tus Sacramentos a
la Iglesia y haz que tenga en abundancia la vida que nos entregó tu Hijo
Jesucristo al morir y resucitar.

 «Ojala escuchen hoy su voz». Ilumina y dirige los trabajos que realizan en
el mundo y en nuestra Patria los que han sido investidos de autoridad o
ejercen algún cargo público.

 «El amor de Dios inunda nuestro corazón». Que nuestras privaciones
voluntarias de estos días cuaresmales se conviertan en alimento de los
pobres y en consuelo de quienes más sufren.

 «Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed». Socorre a tus hijos
renacidos en las aguas del bautismo y recompensa con vida eterna a los
fieles de la Arquidiócesis que responden a las prácticas cuaresmales.

 Intenciones personales

Presidente: Padre, lleno de amor con tus hijos, dígnate escuchar la oración
presentada y calma nuestra sed con el agua que salta hasta la vida eterna,
Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA “Laetare”
Marzo 30 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Se acerca la gran fiesta del Misterio de nuestra fe: La Pascua. Continuemos, con
alegría, nuestro camino hacia Cristo Resucitado, dejando atrás la ceguera que
nos impide llegar a Él. Participemos con fe.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (1 Samuel 16, 1b. 6 – 7.10 – 13a)
David el ungido Rey de Israel es prefigura de Cristo, el Redentor de todos los
hombres.

SEGUNDA LECTURA (Efesios 5, 8 – 14)
Todos los cristianos somos invitados a ser personas de luz, a caminar según los
designios de Dios.

EVANGELIO (Juan 9, 1 – 41)
Las tinieblas del pecado no nos permiten reconocer a Cristo como el Hijo de Dios,
como el Salvador. Sólo si creemos en Él podremos ver la gloria de Dios.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Los primeros en beneficiarnos de la salvación de Cristo hemos sido nosotros los
bautizados. Presentemos hoy con alegría nuestra condición de ser personas
salvadas.

COMUNIÓN
La abundancia de la vida de Dios viene a nosotros al recibir en alimento al mismo
Cristo. Comulguemos, y, así, ya no viviremos en tinieblas, sino que estaremos en
la luz y tendremos la salvación.

SALIDA
Una vez más somos testigos de las maravillas que Dios viene realizando en estos
días de penitencia. Vayámonos agradecidos a comunicar en qué formar Dios
sigue salvando al mundo.
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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA “Laetare”
Marzo 30 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: El Bautismo es el Sacramento de nuestra iluminación cristiana.
Movidos por esta luz, hagamos oración común por las intenciones de todo el
mundo y por nosotros.

Todos: Escúchanos y sálvanos, Señor

 Por toda la Iglesia católica, sus ministros ordenados y fieles laicos, para que
sean siempre luz del mundo y sal de la tierra. Roguemos al Señor.

 Por todos los que tienen bajo su cuidado la dirección de todas las naciones y
el gobierno de los pueblos, para que guiados con sabiduría procedan
acertadamente. Roguemos al Señor.

 Por todos aquellos que en su paso por este mundo experimentan el dolor, la
tristeza o soledad, para que sean confortados y consolados por ti. Roguemos
al Señor.

 Por todos los que participamos de esta Eucaristía, para que unidos por el
mismo Bautismo podamos obtener la salvación en este tiempo de Cuaresma
y así celebremos con gozo las fiestas pascuales. Roguemos al Señor.

 Intenciones particulares

Presidente: Padre de las luces y autor de nuestra salvación, recibe nuestras
plegarias, y haz que con nuestra vida de bautizados seamos testigos de tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Abril 6 de 2014

MONICIÓN INICIAL

Nos reunimos en este quinto domingo de Cuaresma para alabar, bendecir y dar
gracias a nuestro Dios por su inmensa misericordia con todos nosotros.
Participemos llenos de fe y alegría y abramos el corazón a su amor infinito; Él
perdona nuestros pecados y nos devuelve la vida.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Ezequiel 37, 12 – 14)
El Señor es el único que nos rescata de la muerte del pecado. ¿Estoy dispuesto
a dejarme llenar de su espíritu y vivir?

SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 8 – 11)
Sólo el Señor es dador de vida. Si vivimos según sus designios podremos
alcanzar la vida eterna.

EVANGELIO (Juan 12, 20 – 33)
Jesús es la resurrección y la vida. Si morimos con Él, también viviremos con Él.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Es necesario morir para resurgir a la vida. Consagrémosle a Dios nuestro deseo
de sepultarnos con Cristo, para resucitar con Él.

COMUNIÓN
Acerquémonos a comulgar uniéndonos a los sentimientos de sufrimiento por los
que tuvo que pasar Cristo para obtener la salvación de la humanidad.

SALIDA
Pronto celebraremos la Pascua y con ella renovaremos nuestros compromisos
bautismales. Continuemos el examen de nuestra vida y veamos si estamos
siendo testigos del amor de Dios.
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Abril 6 de 2014

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Sin lucha no hay triunfo, y sin muerte no hay vida. Testigos de la
vida de Dios recibida en nuestro Bautismo, oremos lleno de fe y amor al Autor y
Dueño de la vida.

Todos: Atiende nuestras súplicas, Señor

 Oremos por la Iglesia, servidora de la humanidad, por los ministros ordenados,
los religiosos y los fieles laicos, para que den testimonio de entrega generosa
y desinteresada de su propia vida.

 Oremos por los presidentes de todas las naciones, por cuantos ejercen justicia
en el mundo y por los defensores de los derechos humanos, para que con un
trabajo responsable y honesto guíen con justicia y paz los destinos de los
pueblos.

 Oremos por quienes trabajan en las clínicas y en los hospitales, en los
ancianatos y en las cárceles, para que defiendan y promuevan el don
maravilloso de la vida en todas partes.

 Oremos por las personas que habitan en la Arquidiócesis de Barranquilla, para
que asociándonos para el bien, vivamos en nuestro departamento un
ambiente de amor, solidaridad y fraternidad.

 Oremos por todos los bautizados reunidos en esta celebración litúrgica, para
que reconozcamos que es necesario morir de nuestra condición de pecadores
para resucitar con Cristo a una vida nueva.

 Intenciones particulares

Presidente: Llegue hasta ti, Dios inmortal, nuestras humildes peticiones, y
puesto que sin ti nada somos ni tenemos, concédenos vivir siempre en tu amor,
para ser testigos tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.


