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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

 El miércoles de ceniza comenz

Cuaresma, que es el tiempo destinado a

prepararnos espiritualmente para celebrar 

los acontecimientos que son el centro de 

nuestra fe, el origen y la fuerza de 

vida cristiana: la muerte y resurrección de 

Jesús.  

 Cuarenta días que nos conducirán a contemplar a Jesús 

muerto en la cruz y resucitado para darnos vida. 

 Cuarenta días en los que nos esforzaremos por renovar 

nuestra manera de actuar, para que p

posible la salvación que Jesús nos 

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

 Durante los domingos de Cuaresma en la primera lectura 

recordamos los grandes acontecimientos de la historia del 

pueblo de Israel. Es una preparación a la venida de Jesucristo, y 

es también un anuncio de nuestro camino: La salvación que 

Jesucristo nos regala. 

 Y el Evangelio nos dice que quien confía en el Señor no 

sucumbirá a las tentaciones del maligno
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OMINGO, 1º CUARESMA  C – 2022

MONICIÓN AMBIENTAL 

l miércoles de ceniza comenzó la 

que es el tiempo destinado a 

prepararnos espiritualmente para celebrar 

acontecimientos que son el centro de 

nuestra fe, el origen y la fuerza de nuestra 

: la muerte y resurrección de 

Cuarenta días que nos conducirán a contemplar a Jesús 

muerto en la cruz y resucitado para darnos vida.  

Cuarenta días en los que nos esforzaremos por renovar 

nuestra manera de actuar, para que podamos vivir 

la salvación que Jesús nos ofrece.  

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Durante los domingos de Cuaresma en la primera lectura 

recordamos los grandes acontecimientos de la historia del 

pueblo de Israel. Es una preparación a la venida de Jesucristo, y 

es también un anuncio de nuestro camino: La salvación que 

la.  

Y el Evangelio nos dice que quien confía en el Señor no 

sucumbirá a las tentaciones del maligno. 
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Cuarenta días que nos conducirán a contemplar a Jesús 

Cuarenta días en los que nos esforzaremos por renovar 

odamos vivir lo mejor 

Durante los domingos de Cuaresma en la primera lectura 

recordamos los grandes acontecimientos de la historia del 

pueblo de Israel. Es una preparación a la venida de Jesucristo, y 

es también un anuncio de nuestro camino: La salvación que 

Y el Evangelio nos dice que quien confía en el Señor no 


