
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

2 de marzo 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Hermanas y hermanos: Iniciamos hoy el tiempo de la Cuaresma. Comenzamos 

este camino de cuarenta días con la imposición de la ceniza sobre nuestra 

cabeza. Con este gesto, queremos reconocernos pequeños, pecadores, 

necesitados del perdón y del don de la conversión. Pero lo hacemos con 

esperanza, porque sabemos que el amor y el perdón de nuestro Padre Dios son 

siempre mayores que nuestro pecado y nuestros fracasos. Con Él siempre 

podemos empezar de nuevo. 

 
Primera lectura 

 

El profeta Joel descubre que es la infidelidad la causa de los males de Israel. De 

ahí que invita a su pueblo a la conversión. El profeta ha experimentado el perdón 

de Dios y comunica al pueblo lo que ha sentido. Convertirse es volver a Dios 

con ánimo firme y sincero. 

 
Segunda lectura 

 

El apóstol Pablo, recomienda volver a Dios de todo corazón por medio de 

Jesucristo. La reconciliación crea un nuevo estilo de vida. Dejémosle al Señor 

modelarnos con su amor misericordioso. 

 
Evangelio 

 

Las tres obras buenas de un buen judío eran: la limosna, la oración y el ayuno. 

El Evangelio de hoy trae el tema de la verdadera religiosidad, el nuevo espíritu 

que debe animar al cristiano. Cristo nos insiste en la interioridad de espíritu 

cuando practicamos el ayuno, la oración y cuando damos limosna. Escuchemos 

la Buena Noticia de hoy, según san Mateo. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

2 de marzo 

 

Sacerdote: Presentemos, hermanos, nuestras preces al Padre de la 

misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. 

Oremos diciendo: Te rogamos, óyenos. 

 

1. Para que todos los cristianos vivamos intensamente este tiempo de 

Cuaresma y sigamos más de cerca a Jesucristo. Oremos. 

 

2. Para que los que están alejados de la fe sientan la llamada a compartir la 

alegría de Dios. Oremos. 

 

3. Para que encuentren amor y consuelo todos aquellos que viven en la 

tristeza y la desesperación. Oremos. 

 

4. Para que unidos a las intenciones del Santo Padre el Papa Francisco, 

elevemos nuestra súplica a Dios todopoderoso, para que la paz se haga 

realidad en los lugares de conflictos bélicos y en nuestra patria. Oremos. 

 

5. Para que los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía, 

nos dispongamos sinceramente a dar frutos de verdadera conversión. 

Oremos. 

 

Sacerdote: Recibe, Padre, nuestras plegarias, y renuévanos con tu gracia 

amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

6 de marzo 

I DOMINGO DE CUARESMA 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

Hermanas y hermanos: El pasado miércoles comenzábamos, con la imposición de la ceniza, 

la Cuaresma, el camino de conversión que desemboca en la celebración más importante de 

los cristianos: la Pascua del Señor. El desafío de esta primera semana cuaresmal consiste en 

vivir una experiencia de desierto; es decir, una experiencia de encuentro con Dios, con 

nuestros hermanos y con nosotros mismos. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra 

celebración. 

 

O bien, si se cantan las letanías: 

 

Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, el tiempo que nos prepara para celebrar con un 

corazón limpio y una vida renovada las fiestas de Pascua. El Señor nos llama a convertirnos, 

a transformar nuestras vidas para acercarnos de verdad a él y vivir más intensamente su amor. 

 

Durante algunos domingos de Cuaresma, haremos un rito especial, iniciaremos nuestra 

Eucaristía invocando a Cristo y a sus santos con el canto de las letanías. Los santos son 

nuestros modelos en el camino de la vida de fe. Que su testimonio y su intercesión nos hagan 

más dóciles para convertirnos sinceramente al Señor, para buscar la fidelidad a su Evangelio. 

Y que así acompañemos también con mejor fruto a todos los que en todo el mundo se 

preparan para recibir el bautismo en la Pascua que se acerca. Pongámonos de pie. 

 
Primera lectura 

Esta breve lectura, tomada del Deuteronomio, contiene una hermosa profesión de fe. Las 

características principales de este “credo” es que la fe de los israelitas no se expresa con 

conceptos, sino por medio del reconocimiento de la acción de Dios en la historia. 

Escuchemos atentos. 

 
Segunda lectura 

En la siguiente lectura se nos ofrece una profesión de fe en Jesucristo. El texto del apóstol 

Pablo obliga a reconocer que la causa de nuestra salvación es el acontecimiento pascual 

realizado por Cristo. 

 
Evangelio 

San Lucas expresa en forma de narración el proceso interior de Jesús en tres tentaciones 

representativas. El relato de las tentaciones presenta a Jesús como el que quiere enfrentar al 

mal, personificado en el texto en la figura del diablo. Les pido que se pongan de pie para que 

escuchemos la Buena Noticia de hoy. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

6 de marzo 

 

Sacerdote: En este tiempo de misericordia y de gracia, oremos para que el 

mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto, ayude a cada uno de nosotros 

y a la Iglesia a superar las tentaciones, oremos diciendo: Te rogamos, óyenos. 

 

1. Para que quienes se preparan a ser bautizados en la Pascua sean 

iluminados por la luz de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que los gobernantes y políticos impulsen el verdadero desarrollo de 

todos los pueblos y especialmente de los más necesitados, eliminando las 

causas del hambre. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que aquellos que pasan alguna tribulación, encuentren en quienes 

nos llamamos cristianos, la ayuda necesaria para salir adelante. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Para que los que formamos la comunidad parroquial de N., vivamos con 

fe y alegría este tiempo de Cuaresma. Roguemos al Señor. 

 

5. Para que esta Cuaresma sea ocasión de reafirmar y fortalecer nuestra 

adhesión a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Señor, que una vez más nos ofreces un tiempo propicio para 

recuperar el verdadero sentido de la vida y para reconciliarnos contigo y con 

los hermanos; haz que todos juntos, tras las huellas de Cristo, caminemos día 

tras día hacia la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

13 de marzo 

II DOMINGO DE CUARESMA 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches): En nuestro camino de conversión por la 

Cuaresma, hoy, segundo domingo, se nos propone vivir con Jesús la experiencia 

de la Transfiguración en el monte Tabor. Queremos celebrar la Eucaristía, y así 

llenarnos de ánimo y de esperanza, para seguir a Jesús por el camino de su 

pasión y muerte hasta la Resurrección. Unámonos en el canto para iniciar la 

celebración, puestos de pie. 

 

 
Primera lectura 

 

En el siguiente texto, escucharemos que Abrahán, el creyente, escucha y acepta 

la palabra de Dios y confía en ella. La alianza es el eje de la historia de la 

salvación. Es una iniciativa de Dios que compromete a la persona. 

 
Segunda lectura 

 

El apóstol Pablo nos exhorta a seguir sus pasos porque somos ciudadanos del 

cielo. Con el bautismo hemos entrado en la alianza con Dios. El camino de la 

plenitud es la Cruz de Cristo. No podemos caer en la tentación de instalarnos 

definitivamente en este mundo. 

 
Evangelio 

 

Jesús manifiesta su identidad: es el elegido, el que hay que escuchar, el sufriente 

y el glorificado. Nosotros, que estamos dormidos tantas veces como los 

discípulos, hoy queremos despertarnos para contemplar la belleza de Jesús y 

escuchar su palabra. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

13 de marzo 

 

Sacerdote: En Jesús, en su cruz, está nuestra vida y la de la humanidad entera. 

Puesta nuestra mirada en el crucificado glorioso, oremos diciendo: 

Santifícanos, Señor, con tu sangre. 

 

1. Para que, quienes formamos la Iglesia, como Abrahán, nos fiemos de las 

promesas de Dios y vivamos dando una respuesta fiel a la llamada 

recibida. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que sepamos dar razón de nuestra esperanza ante las personas que 

se sienten vacías, tristes, necesitadas de sentido en su vivir. Roguemos al 

Señor. 

 

3. Para que busquemos espacios de silencio y paz, y actualicemos en 

nosotros la experiencia de la Transfiguración. Roguemos al Señor. 

 

4. Para que la luz de la Palabra que hemos escuchado y la fuerza del Pan 

que vamos a compartir, refuercen nuestro sentido de pertenencia a la 

Comunidad cristiana. Roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Señor Jesús que quisiste mostrar a tus Apóstoles que el camino 

hacia la cruz era un camino de luz y de vida, escucha nuestra oración. Tú, que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd66u43NHeAhUJZawKHdSHBs0QjRx6BAgBEAU&url=https://es.pngtree.com/freepng/fig-five-loaves-and-two-fish_1146043.html&psig=AOvVaw1vOgnBtAG60gZd31CWFKkS&ust=1542210590684324


COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

19 de marzo 

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

(desde las primeras vísperas, viernes 18 a partir de las 6 pm, hasta antes de las 

6 pm del sábado 19) 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Hermanas y hermanos: Hoy celebramos con gozo la solemnidad de san José, 

patrono de nuestra Arquidiócesis de Yucatán. La liturgia nos invita a responder 

como él a las propuestas que Dios nos hace con confianza y generosidad, porque 

la grandeza de la santidad de José está en su fe y su cercanía a Dios, cercanía 

de amor y servicio. 

 
Primera lectura 

 

Escucharemos cómo David piensa construir un templo al Señor. Dios, por 

medio del profeta, le promete un descendiente que consolidará su reino para 

siempre. 

 
Segunda lectura 

 

La segunda lectura quiere ayudar a releer la historia a luz de la fe de Abrahán, 

patriarca y padre de los creyentes, y que recibe la promesa de ser padre de 

muchas generaciones. Él cree y confía plenamente en la palabra de Dios. Así, 

Abrahán se convierte en modelo de los que creen y confían en Dios, como el 

justo José. 

 
Evangelio 

 

El Evangelio nos revela que, como a José, nunca nos faltará el apoyo de Dios 

en situaciones difíciles. El Ángel del Señor explicó a José cual era el Camino. 
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Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

19 de marzo 

 

Sacerdote: En la solemnidad de san José, con la misma fe y esperanza que él 

vivió, oremos a Dios, el Padre de todos, diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Oremos por la Iglesia de Yucatán, para que tenga la valentía de seguir 

anunciando la Buena Nueva, a pesar de las dificultades que enfrenta. 

Oremos. 

 

2. Oremos por aquellos hermanos de nuestra comunidad que pasan por 

momentos difíciles; para que encuentren la ayuda y el amor sincero de 

todos nosotros. Oremos. 

 

3. Oremos por los que son padres de familia; que acierten en su tarea 

educadora, que la lleven a cabo con espíritu generoso, que den testimonio 

de amor y servicio. Oremos. 

 

4. Oremos por nosotros, por nuestras familias, y por nuestros amigos; que 

el Señor nos acompañe siempre. Oremos. 

 

 

Sacerdote: Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos en esta solemnidad, 

y llénanos con los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

20 de marzo 

III DOMINGO DE CUARESMA 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

Nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma. A partir de hoy la liturgia de la 

palabra se centra abiertamente en el tema de la conversión para la renovación 

bautismal. La conversión, antes de que sea demasiado tarde, es la respuesta adecuada 

a la paciencia de Dios. Así habremos asimilado la lección de la historia del pueblo de 

Israel, a quien Dios reveló su nombre y lo liberó de la esclavitud de Egipto por medio 

de Moisés. Puestos de pie, entonamos el canto de entrada. 

 

O bien, cuando se cantan las letanías: 

 

Como lo hacían los santos, nos reunimos hoy en el día del Señor para fortalecer 

nuestra fe en la Eucaristía en el tercer domingo de Cuaresma. Hoy Jesús nos va a 

hablar de la higuera que no da fruto. Una estupenda ocasión para descubrir la gran 

paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, a pesar de que nuestra existencia 

no siempre da los frutos esperados. Lo celebramos agradecidos y comenzamos 

cantando. 

 
Primera lectura 

Escucharemos que Moisés se acerca a observar el fenómeno de la zarza ardiendo sin 

consumirse y allí, en la cercanía de Dios, recibe la misión de liberar a sus hermanos 

que sufren en Egipto. Dios se define no sólo por palabras, sino también por las 

maravillas que realiza. 

 
Segunda lectura 

El apóstol Pablo nos invita a estar alerta para que no nos suceda lo mismo que a los 

israelitas que, conociendo las maravillas y el amor de Dios, le dieron la espalda. Dios 

es pura gratuidad y puro don. Él sólo nos pide que le recibamos con confianza. 

 
Evangelio 

El evangelio nos invita a no dejar para mañana nuestra conversión, nuestro cambio de 

vida. Hoy es el día de la llamada de Dios para nosotros. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

20 de marzo 

 

Sacerdote: Con la esperanza propia de quienes confían en Dios, porque saben 

que es su Padre, presentémosle las necesidades del mundo, diciendo: Ten 

piedad de nosotros, Señor. 

 

1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en la Cuaresma hacia la 

Pascua; para que sepa responder a la llamada de Dios en todo lo que 

sucede. Oremos. 

 

2. Por el Papa Francisco, al cumplirse su noveno aniversario de inicio de su 

pontificado, por nuestro obispo Gustavo y su obispo auxiliar, Pedro, por 

los presbíteros y diáconos; que ejerzan siempre con fidelidad y amor el 

ministerio que Dios les ha confiado. Oremos. 

 

3. Por todos los llamados, como Moisés, a ejercer cargos de responsabilidad 

al servicio de los demás; para que cumplan su gestión con la mayor 

generosidad de ánimo. Oremos. 

 

4. Para que, en nuestra comunidad, fiados de la Palabra de Dios, crezcamos 

en el amor a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Tú eres, Señor, quien mejor sabe cuántas y cuáles son nuestras 

necesidades. Recibe las que ahora te presentamos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 
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25 de marzo 

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

(desde las primeras vísperas, jueves 24 a partir de las 6 pm, hasta la 

medianoche del viernes 25) 
 

 
MONICIONES 

 

entrada 

 

Buenos días (tardes, noches).  La Iglesia celebra la solemnidad de la 

Anunciación del Señor, esta es una fiesta conjunta de Cristo y de la Virgen: del 

Verbo que se hace hijo de María, y de la Virgen que se convierte en Madre de 

Dios. Esta celebración nos deja muy claro una cosa: Dios es nuestro Dios y 

nosotros somos para siempre su pueblo.  Puestos de pie, nos disponemos a 

iniciar la celebración eucarística. 

 
Primera lectura 

 

Dios da espontáneamente una señal: nos promete el nacimiento de un niño, que 

será como un signo viviente de la presencia salvadora del Señor en medio de su 

pueblo.  Prestemos atención a este pasaje. 

 
Segunda lectura 

 

El Señor quiere obediencia, no sacrificios y Cristo realiza de manera eminente 

este reclamo de obediencia.  Precisamente en virtud de esta ofrenda de 

obediencia, nosotros “hemos sido santificados”.  Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

En el Evangelio que escucharemos a continuación, vamos a fijar nuestra 

atención en la llamada de Dios y la respuesta de María.  “Hágase en mí según 

tu palabra”.  Este hágase de María hace eco a la disponibilidad de Cristo mismo 

al entrar en el mundo.  Escuchemos la Buena Nueva de hoy. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

25 de marzo 

 

Sacerdote: En esta solemnidad de la Anunciación miramos el Sí de María y 

pedimos, por su intercesión, que seamos nosotros fieles para seguir diciendo sí 

a Dios. A cada petición, respondamos: Señor, haznos dóciles a tu voz. 

 

1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y personas consagradas 

para que cada día renueven su sí a Dios, y como María en Belén, muestren 

a Cristo, Salvador del mundo. Oremos. 

 

2. Por todas las comunidades de nuestra Iglesia de Yucatán, para que 

reconozcan en Cristo la promesa del Salvador y se dejen guiar por su 

Palabra y alimentar por la Eucaristía. Oremos. 

 

3. Por las familias cristianas para que el sí de María sea ejemplo a imitar por 

todos los miembros del hogar. Oremos. 

 

4. Por todos nosotros para que esta fiesta de la Encarnación nos lleve a 

recibir a Cristo hecho carne en nuestro interior y sea Él quien nos acerque 

cada día más a la Casa del Padre. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre, en este día de la Anunciación te pedimos que atiendas, por 

intercesión de la Virgen María, las súplicas que tu pueblo te presenta. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. 
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Moniciones y Oraciones Universales  
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27 de marzo 

IV DOMINGO DE CUARESMA 

 
MONICIONES 

 

entrada 

 

Todos podemos mejorar, cambiar de mentalidad, que nuestro estilo de vida sea 

cada vez más parecido al de Cristo Jesús, esto ha de reflejarse en nuestra 

relación con Dios, en nuestra apertura a los demás; en el compromiso y en la 

seriedad en nuestro camino. Todos estamos llamados a colaborar a que también 

los demás -familiares, amigos y compañeros de trabajo- se sientan llamados a 

renovarse y vivir la Pascua en profundidad. Puestos de pie, iniciamos nuestra 

celebración. 

 

 
Primera lectura 

 

Hoy escucharemos en la primera lectura la primera Pascua que celebró el pueblo 

de Israel ya en la tierra prometida. Escuchemos atentos. 

 
Segunda lectura 

 

La segunda lectura ofrece los criterios fundamentales que guían a Pablo en su 

apostolado: Dios nos reconcilia consigo por Cristo que cargó sobre sí el pecado 

de todos para que la humanidad viviera una vida nueva y libre. Es la nueva 

humanidad de los redimidos y perdonados. 

 
Evangelio 

 

Vamos a escuchar una de las páginas más interesante de la literatura bíblica; 

conocida como: la “parábola del hijo pródigo”. Este texto nos presenta la actitud 

misericordiosa de Dios, que no quiere la muerte de los que se han alejado de Él, 

sino que desea y espera su retorno. Otro elemento, no menos importe, de esta 

narración es la alegría. El padre invita a todos a celebrarlo con una gran fiesta. 

De pie, para escuchar a Jesús. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

27 de marzo 

 

 

Sacerdote: Al acercarse la solemnidad de la Pascua, supliquemos a Dios, 

nuestro Padre, para que todos los creyentes y el mundo entero, participemos 

con abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Oremos diciendo: 

Escúchanos, Señor, por tu misericordia. 

 

1. Para que el Espíritu de Dios llene con sus dones a la Iglesia y guíe en su 

labor al Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo y a todos los obispos. 

Oremos. 

 

2. Por nuestro mundo, dividido por el odio, la guerra, la segregación; en 

ricos y pobres, dominadores y dominados, vencedores y vencidos; para 

que sea posible la paz, fruto de la justicia y del amor fraterno. Oremos. 

 

3. Por los que se indignan, como el hijo mayor de la parábola, contra los 

que perdonan y son perdonados; para que depongan su actitud 

intransigente y sepan comprender. Oremos. 

 

4. Por nosotros, pecadores, que queremos hacer nuestra la actitud de 

conversión del hijo menor de la parábola y acogernos a la misericordia y 

al perdón de Dios; para que valoremos el sacramento de la penitencia y 

nos preparemos para celebrar nuestra reconciliación con Cristo. Oremos. 

 

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestra oración y sigue transformando nuestros 

corazones con tu perdón, para que podamos regresar al hogar de la fraternidad 

que Tú has hecho posible por Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de 

los siglos. 
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