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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

 En nuestro camino 
la Pascua de Resurrección
escuchado la voz del Señor en nuestro 
corazón: “Buscad mi rostro”. 

Y lo encontraremos 
su Hijo Jesús, en medio de nuestra 
comunidad reunida, en las lecturas que 
proclamaremos, en el pan y el vino de la Eucaristía. 

Y también se nos manifiesta en cada persona, y  en cada 
acontecimiento de nuestras vidas. 
 

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

 Las lecturas de este domingo nos presentan dos ejemplos de 
fe. En la primera lectura el pacto que Dios hizo con Abraham 
prometiéndole una 
estableciera.  
 Y en la segunda San Pablo se nos  presenta como modelo
pues ha escogido el camino de Jesucristo
su esperanza. Y también 
al Señor.  
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OMINGO, 2º CUARESMA  C - 2022 

MONICIÓN AMBIENTAL 

En nuestro camino cuaresmal hacia 
de Resurrección, hemos 

escuchado la voz del Señor en nuestro 
corazón: “Buscad mi rostro”.  

encontraremos en la persona de 
su Hijo Jesús, en medio de nuestra 
comunidad reunida, en las lecturas que 
proclamaremos, en el pan y el vino de la Eucaristía.  

Y también se nos manifiesta en cada persona, y  en cada 
acontecimiento de nuestras vidas.  

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Las lecturas de este domingo nos presentan dos ejemplos de 
fe. En la primera lectura el pacto que Dios hizo con Abraham 

larga descendencia y la tierra para que se 

Y en la segunda San Pablo se nos  presenta como modelo
ha escogido el camino de Jesucristo y en Él ha puesto toda 

también nos pide que nos mantengamos 

    

 
 

 

 

 
Y también se nos manifiesta en cada persona, y  en cada 

Las lecturas de este domingo nos presentan dos ejemplos de 
fe. En la primera lectura el pacto que Dios hizo con Abraham 

para que se 

Y en la segunda San Pablo se nos  presenta como modelo 
l ha puesto toda 

nos mantengamos  fieles 


