
Otras orientaciones para la celebración 
 
  Se celebra toda la liturgia del III domingo de Cuaresma. La So-
lemnidad de San José se celebrará litúrgicamente mañana, lunes 20 de 
marzo. 
 
  Se utilizan ornamentos de color morado. No se dice el “Gloria”. 
Sí se dice el “Credo”. 
 
  Se utiliza el prefacio propio de la samaritana para este domingo 
en el ciclo A.  
 
  En la Plegaria eucarística se hace el embolismo propio del do-
mingo. 
 
  No se permiten las Misas de difuntos, tampoco la Misa exequial. 
 
  El testimonio vocacional dentro de la misa no debe ocupar el lu-
gar de la homilía y en ningún caso sustituirla 
 
 

Monición de entrada 
 
 Seguimos en nuestro itinerario cuaresmal hacia la Pascua, entran-
do hoy de lleno en el corazón de la Cuaresma de este año. Durante tres 
domingos nos vamos a sumergir en la experiencia de nuestro propio 
bautismo para valorarlo, para agradecerlo y para disponernos así a reno-
varlo en la Noche santa de Pascua. La Cuaresma es tiempo catecume-
nal, de conversión, de vuelta a Dios viviendo con más autenticidad este 
inmenso don que hemos recibido. Hoy, a través del signo del agua, so-
mos invitados a encontrar a Cristo, único Manantial que puede saciar 
nuestra sed.  
 
 En este domingo celebramos en nuestra Diócesis el Día del Semi-
nario. Este año, por coincidir con un domingo de Cuaresma, celebrare-
mos la Solemnidad de San José, patrono de los Seminarios, mañana lu-
nes día 20. En nuestra celebración de hoy tendremos presentes, de un 
modo especial, a nuestros seminaristas en la oración, la ayuda económi-
ca y comunión con ellos para que, como reza el lema de este año, pue-
dan estar “cerca de Dios y de los hermanos”. 
 

 
Monición a las lecturas 
 
 La tercera etapa de la historia de la salvación es la del Éxodo, 
cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de 
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Moisés. En este domingo el gran profeta da de beber a su pueblo, como 
imagen futura de Jesús, que nos da el agua de la vida que es el Espíritu 
Santo. Después de los dos domingos introductorios de la Cuaresma, con 
las lecturas de las tentaciones y de la transfiguración de Jesús, llegamos a 
la parte temática propia de este año.  
 
 El Evangelio de Juan presenta la primera escena del tríptico catecu-
menal, formado por las lecturas del diálogo con la Samaritana, de la cu-
ración del ciego y de la resurrección de Lázaro. ¿Cómo llegamos a ser 
cristianos? Estos tres domingos nos enseñan que el camino pasa por reci-
bir el don de Dios en el agua viva de la gracia, con una iluminación de la 
oscuridad que causa el pecado en nosotros y con la resurrección a una 
vida nueva y eterna.  
 
Preces 

 
Presidente: Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, nuestra 

salvación:  
 

  Te pedimos Padre por toda la Iglesia para que, fiel al mandato de 
tu Hijo, no deje de anunciar la Buena Noticia a toda la humanidad, testi-
moniando tu amor y siendo signo de fraternidad. Roguemos al Señor.  
 
  Jesucristo Hijo del Dios vivo, Sacerdote eterno, te pedimos por 
todos a los que has unido a tu misión por el ministerio ordenado, por el 
Papa, los Obispos, nuestro Obispo Abilio y todo el presbiterio de nuestra 
Diócesis, para que experimenten siempre tu cercanía, los fortalezcas y 
confortes. Roguemos al Señor.  
 
  Espíritu Santo Defensor, no dejes de despertar en nuestros jóve-
nes un corazón inquieto que busque lo que es verdadero, bello, auténtico 
y justo; que puedan encontrarse contigo y sentirte cercano para responder 
a aquello a lo que les llamas. Roguemos al Señor.  
 
  Señor, te pedimos especialmente vocaciones al sacerdocio minis-
terial; necesitamos sacerdotes según tu Corazón. Ayúdanos a procurar 
una escucha atenta de tu Palabra, un deseo de santidad y la necesidad 
constante de la gracia que recibimos en los sacramentos de manos de tus 
sacerdotes. Roguemos al Señor.  

  Te damos gracias por todos los sacerdotes que has puesto en 
nuestro camino y te pedimos especialmente hoy por los sacerdotes difun-
tos; dales la Vida eterna, y haz fructificar en nosotros y en nuestra comu-
nidad lo que hemos recibido de ti por su vida entregada. Roguemos al 
Señor.  
 
  Por nuestro Seminario diocesano, por sus formadores y por todos 
los que participan en la preparación de los seminaristas; que tu gracia los 
haga sacerdotes cercanos y que nos acerquen siempre a ti. Roguemos al 
Señor.  

 
Presidente: Dios, Padre nuestro, que salvaste a tu Hijo de la muer-

te, escucha la oración que te presentamos, como Él, en los días de nues-
tra vida mortal. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
Monición a la colecta y a la presentación de los dones 

 
Junto a los dones del pan y del vino para la celebración de la San-

ta Misa, os invitamos a ofrecer vuestra ayuda para las necesidades de 
nuestro Seminario. En él se forman los futuros sacerdotes que nos acom-
pañarán en los momentos importantes de nuestra vida cristiana. ¡Sed ge-
nerosos! ¡Muchas gracias! 

 
Bendición final 

 
Presidente: Dios, Padre misericordioso, os conceda a todos voso-

tros, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. R/ Amén. 
 
Presidente: Cristo, modelo de oración y de vida, os guíe a la au-

téntica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. R/ 
Amén. 

 
Presidente: El Espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en 

la lucha contra el maligno para que podáis celebrar, con Cristo, la victo-
ria pascual. R/ Amén. 

 
Presidente: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo  y 

Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. R/ Amén. 
 


