
INTENCIÓN GENERAL: POR LOS QUE SUFREN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL. 

La eucología y los textos bíblicos serán los correspondientes al IV Domingo de Cuaresma. 

Monición de entrada:  

Llegamos al IV Domingo de Cuaresma, también llamado Domingo de Laetare, pues la 

celebración de la Vigilia Pascual está cada vez más cerca. La Iglesia nos invita a alegrarnos 

porque el Señor que resucitará, arrancará nuestras tristezas y nos inundará de felicidad. 

Hoy también en todo nuestro México, nos unimos en oración para pedir por aquellos hermanos 

y hermanas nuestros que sufren por la violencia -verbal o física- al interno de sus familias. Esta 

oración debe ayudarnos a reconocer que para tener una sociedad sana y vigoriza, necesitamos 

familias sanas que formen en los valores, de frente a la grave crisis generada por la pobreza, el 

individualismo, la ambigua concepción de la libertad y la dificultad para adquirir compromisos 

sólidos (cf. PGP 39. 50). 

Consientes que en la fuerza de las familias se encuentra el camino más seguro para salir de 

muchas situaciones que nos angustian (cf. PGP 76), en el contexto de nuestro camino cuaresmal, 

vivamos en plenitud esta Eucaristía, que por su gracia renovadora seamos corresponsables en la 

reconstrucción del tejido social. 

Terminada la Profesión de fe, se continúa con la oración de los fieles: 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

El que preside: Oremos, hermanos y hermanas, al Señor, que no desea la muerte del pecador, 

sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente: R/. 

Padre de misericordia, escúchanos. 

Enseguida el diácono o un ministro laico hace desde el ambón u otro lugar conveniente la oración de los fieles. 

1. Por el Papa Francisco, -en su décimo aniversario como sucesor de san Pedro-, nuestro 

Administrador Apostólico Mons. Francisco Moreno Barrón y los Presbíteros de la Diócesis de 

Mexicali, para que Dios les conceda un celo ardiente en su misión de anunciar el Evangelio y 

nos animen a vivir con verdadero espíritu de penitencia este tiempo cuaresmal. Oremos. 
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2. Por los gobernantes y responsables de las naciones, para que ante la crisis antropológica 

que genera situaciones complejas y la desintegración del tejido social, opten por la familia, 

célula de la sociedad, donde se formen ciudadanos responsables. Oremos. 

3. Por los padres y madres de familia, para que sean conscientes de su rol protagónico en la 

educación y formación de sus hijos, y de la urgencia de preocuparse por las necesidades básicas 

de seguridad, pertenencia, amor, afecto, identidad y personalidad. Oremos. 

4. Por los educadores, para que, ante la crisis de la función educativa de las familias, nos 

ayuden a recuperar la vocación de las familias como institución prioritaria de formación en los 

valores humanos y cristianos. Oremos. 

5. Por las familias que sufren situaciones complejas, para que optemos por ser una Iglesia 

más generosa y misericordiosa hacia aquellas familias que, por diversas causas, tienen que 

afrontar situaciones objetivamente difíciles. Oremos. 

6. Por cada uno de nosotros, para que, ante los cambios globales y las culturas emergentes, 

optemos por el valor de la familia en el mundo como un elemento fundamental para crear una 

sociedad más sana y vigorosa. Oremos. 

Se concluye la Oración de los fieles, como sigue: 

El que preside: Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo para iluminar al mundo, recibe 

complacido las súplicas que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

Terminada la oración, la Celebración se desarrolla como de costumbre.  

-Prefacio propio del IV Domingo de Cuaresma. 
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