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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

 Bienvenidos a la celebración de la 

Eucaristía en este cuarto domingo de 

cuaresma, llamado litúrgicamente 

de la alegría, porque ya se acerca

Pascua de Resurrección.

Escucharemos 

maravillosa parábola del Padre 

hijos desobedientes. 

Padre Dios tiene sus brazos siempre abiertos, dispuestos a 

acoger y perdonar 

arrepentidos. 

 

MONICIÓN A LA LECTUR
 

 En la primera lectura de

estamos leyendo los momentos más importantes de la historia 

del pueblo de Israel, que es también historia de la salvación

 Escuchemos hoy el momento gozoso de la llegada a la tierra 

prometida después de la larga travesía por el desierto.

 Y también, en la segunda lectura, 

reconciliarnos con Dios
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Bienvenidos a la celebración de la 

en este cuarto domingo de 

llamado litúrgicamente domingo 

porque ya se acerca la 

de Resurrección. 

mos hoy en el evangelio la 

parábola del Padre que es misericordioso 

hijos desobedientes.  

Dios tiene sus brazos siempre abiertos, dispuestos a 

a todos sus hijos si están verdaderamente 

MONICIÓN A LA LECTURAS 

En la primera lectura de estos domingos de Cuaresma, 

los momentos más importantes de la historia 

, que es también historia de la salvación

Escuchemos hoy el momento gozoso de la llegada a la tierra 

después de la larga travesía por el desierto.

en la segunda lectura, San Pablo nos invita 

reconciliarnos con Dios para recibir su salvación. 
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Dios tiene sus brazos siempre abiertos, dispuestos a 

si están verdaderamente 

estos domingos de Cuaresma, 

los momentos más importantes de la historia 

, que es también historia de la salvación.  

Escuchemos hoy el momento gozoso de la llegada a la tierra 

después de la larga travesía por el desierto. 

San Pablo nos invita a 


