
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  

  

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 
SACERDOTE 
 
ACOGIDA (Después del saludo del sacerdote)  

  

El gran tema de la liturgia de hoy es la antítesis luz-tinieblas. Muchas veces los 

hombres caminamos en la oscuridad sin darnos cuenta y cuando llega la luz, 

preferimos continuar en las tinieblas, porque la luz nos molesta.  

  

Una de las mayores cegueras es pensar que podemos avanzar solos, sin la ayuda de 

Dios. La realidad es que siempre necesitamos de su auxilio. Auxilio que Él nos da, 

porque nos ama, porque nos amó primero.  

  

Celebremos esta Eucaristía, expresando nuestra alegría, porque el Señor nos saca 

de las tinieblas y nos conduce a la luz. 

  

LECTURAS  

  

Escuchemos como Dios ha acompañado a su pueblo y le ha manifestado su amor 

redentor.  

  

ORACION UNIVERSAL  

  

11..  Por la Iglesia, que sea testigo luminoso del amor de Dios a los hombres. Oremos.  

22..  Por nuestra patria y todas las naciones de la tierra, que todos busquemos los 

caminos de la justicia, la fraternidad y la paz. Oremos.  

33..  Por los enfermos y todos los que sufren, que en la misericordia de Dios 

encuentren alivio a su dolor. Oremos.  

44..  Por nuestra Comunidad, para que crezcamos en la fe y aprovechemos bien estas 

últimas semanas de cuaresma, alejándonos de las tinieblas y acercándonos a la 

luz. Oremos.  

 

 

 



COLECTA  

 

Durante la colecta cantamos… 

    

OFRENDAS  

  

Ofrecemos al Señor lo que Él mismo nos ha dado. Hagámoslo con humildad y cariño. 

Cantamos…  

  

PREFACIO  

  

Alabemos a Dios que nos llama, nos da la fe y nos conduce a la luz; al Dios que nos ha 

dado a su propio Hijo para que nos salve.  

  

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE)  
  

  

Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida. Recibámosle en la santa comunión, así 

estaremos unidos a Él y obtendremos la Vida. Cantamos…  

  

ENVIO  

  

Regresemos a nuestros hogares con la certeza de que Dios nos ama, nos protege y 

nos guía. Hagámonos portadores de su luz, testigos de la verdad. Recibamos, ahora, 

su bendición.  

  

DESPEDIDA  

  

Nos despedimos cantando….  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


