La Liturgia de la Palabra en el Hogar, 21 de Marzo de 2021
Quinto Domingo de Cuaresma, Ciclo B
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN APERTURA, líder
Dios, Fuente de Misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio
contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna,
mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia
conciencia nos reconforte siempre tu misericordia.
Oramos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
I. A. Jeremías 31:31-34 (Antiguo Testamento); Encuentre este pasaje de las
Escrituras en su Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces, todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a la mente, como una
referencia a otro pasaje de las Escrituras, un recuerdo de la vida, una canción,
un sueño, una declaración o la palabra o frase de este pasaje que recuerden o
que les gusto más; o dibuja la imagen que te quedó en su mente. Esto será
breve y simple sin discusión en este momento.
II. RESPUESTA,
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17
R. Misericordia, Señor, hemos pecado. (3a)
Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. R.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti sólo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R.
Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí ti santo espíritu. R.
Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí un alma generosa.
Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. R.
III. A. Hebreos 5:7-9 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
IV. A. Juan 12:20-33 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
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V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus
vidas. Estas tres preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
1. 1. ¿La vida y las luchas de quién te animan?
2. Relata un momento en el que perdiste pero luego te fortaleciste con esta
experiencia.
3. ¿Qué luchas has dejado ir? ¿A qué luchas te rendiste?
VI. ORACIÓN DE LOS FIELES
Líder: Pidamos a nuestro Dios que ilumina la oscuridad del mundo.
Lector/a:

1. Por los elegidos y por todos los candidatos a la confirmación y la primera
comunión que crecen en el amor y buscan la virtud y la santidad de la vida,
roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
2. Por todos los que abrazan la disciplina de la Cuaresma como un medio de
purificación y se acercan al sacramento de la penitencia con confianza en la
misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por todos los que no renuncian a sí mismos y que no ponen a los demás en primer
lugar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por nuestras familias que ponen su esperanza en Cristo y encuentran paz en Cristo,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por todos los que no aceptan el llamado a la conversión con el corazón abierto y
que dudan en hacer los cambios personales que la conversión requiere de nosotros,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
6. Por todos los que buscan un cambio de corazón, que se entregan a la oración y que
perseveran en sus buenas obras en preparación para la fiesta de Pascua,
especialmente todos los que no podemos compartir la comunión este domingo,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Se pueden agregar otras intercesiones. Si rezas por una persona o un determinado grupo
de personas, concluya la intercesión rezando por todos en esa situación específica.
ORACIÓN DEL SEÑOR, líder
Abracémonos unos a otros en comunión espiritual con todos los miembros de la
Iglesia, como nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el
cielo…Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
VIII. ORACIÓN FINAL, LÍDER
Dios amoroso, tú siempre haces cosas nuevas, siempre buscando lo mejor para
nosotros. Te pedimos que escuches nuestras oraciones que hacemos en
nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor por los siglos de los siglos.
* Las preguntas de discusión se toman de Faith Sharing for Small Church Communities, Questions and Commentaries
on the Sunday Readings, © 1993, National Alliance for Parishes Restructuring into Communities.

