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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

 Bienvenidos a la celebración de la 

Eucaristía en este domingo quinto de

cuaresma. Estamos

santos de la pasión,

de nuestro Señor Jes

Las lecturas de hoy nos invitan a acercarnos a Jesús con 

agradecimiento, a dejar que él nos llene con su bondad

misericordia, a renovar nuestra voluntad de vivir plenamente su 

misma vida. 

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

Hoy escuchamos cómo el profeta Isaías 

futuro, en el que la obra salvadora de Dios encontrará la 

plenitud.  

Y san Pablo,  nos muestra cual es el objetivo de su vida: 

unirse a Jesucristo, compartir su pasión y su muerte

experimentar también su resurrección

también para nosotros. 
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OMINGO, 5º CUARESMA  C - 2022 

MONICIÓN AMBIENTAL 

Bienvenidos a la celebración de la 

Eucaristía en este domingo quinto de 

Estamos ya muy cerca de los días 

la pasión, muerte y la resurrección 

Jesucristo.  

Las lecturas de hoy nos invitan a acercarnos a Jesús con 

agradecimiento, a dejar que él nos llene con su bondad

, a renovar nuestra voluntad de vivir plenamente su 

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Hoy escuchamos cómo el profeta Isaías nos invita mirar al 

futuro, en el que la obra salvadora de Dios encontrará la 

Y san Pablo,  nos muestra cual es el objetivo de su vida: 

unirse a Jesucristo, compartir su pasión y su muerte

experimentar también su resurrección. Un buen propósito 

para nosotros.  

    

 
 

 

 

Las lecturas de hoy nos invitan a acercarnos a Jesús con 

agradecimiento, a dejar que él nos llene con su bondad y 

, a renovar nuestra voluntad de vivir plenamente su 

invita mirar al 

futuro, en el que la obra salvadora de Dios encontrará la 

Y san Pablo,  nos muestra cual es el objetivo de su vida: 

, para poder 

n propósito 


