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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

 Bienvenidos a la celebración de la 

Eucaristía. En nuestro camino

hacia la Pascua de Resurrección

deja encontrar en los hermanos y hermanas 

que nos hemos reunido en su nombre

También se deja encontrar

proclamada y en el Cuerpo y Sangre de su 

Hijo Jesucristo. 

Desde aquí nos envía

consuelo y liberación

mundo. Nuestro Dios conoce nuestros sufrimientos y, lleno de 

ternura, se compadece 

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

 Dios no quiere la esclavitud sino la libertad de sus hijos. Y por

eso se manifiesta a Moisés para 

Esta historia es también nuestra historia: la historia del nuevo 

pueblo de Dios que Jesucristo ha liberado.

 Y San Pablo nos da una lección: los que hemos sido 

bautizados y somos alimentados p

total confianza en él
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MONICIÓN AMBIENTAL 

Bienvenidos a la celebración de la 

Eucaristía. En nuestro camino cuaresmal 

de Resurrección, Dios se 

deja encontrar en los hermanos y hermanas 

que nos hemos reunido en su nombre. 

También se deja encontrar en su Palabra 

en el Cuerpo y Sangre de su 

esde aquí nos envía, a llevar su Buena Noticia de 

consuelo y liberación, a todos los hombres y mujeres de nuestro 

mundo. Nuestro Dios conoce nuestros sufrimientos y, lleno de 

ternura, se compadece y se acerca a nosotros para aliviarnos

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Dios no quiere la esclavitud sino la libertad de sus hijos. Y por

eso se manifiesta a Moisés para iniciar el camino de libertad. 

Esta historia es también nuestra historia: la historia del nuevo 

pueblo de Dios que Jesucristo ha liberado. 

Y San Pablo nos da una lección: los que hemos sido 

bautizados y somos alimentados por Cristo, debemos vivir con 

en él.  

    

 
 

 

 

a llevar su Buena Noticia de 

a todos los hombres y mujeres de nuestro 

mundo. Nuestro Dios conoce nuestros sufrimientos y, lleno de 

y se acerca a nosotros para aliviarnos. 

Dios no quiere la esclavitud sino la libertad de sus hijos. Y por 

camino de libertad. 

Esta historia es también nuestra historia: la historia del nuevo 

Y San Pablo nos da una lección: los que hemos sido 

or Cristo, debemos vivir con 


