Guion Litúrgico
Mujer - Marzo 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos, estamos reunidos en este Domingo de Cuaresma, tiempo
especial que el Padre nos regala para volver a su amor y renovar la alianza con nosotros,
sus hijos.
Abramos nuestro corazón a su amor, especialmente hoy que celebramos esta
eucaristía por las Mujeres. Damos gracias a Dios por el don de la vida, la vocación y la
misión de cada mujer en el mundo, que a imagen de María manifiesta la ternura de Dios.
Ponemos en el corazón de Jesús a cada mujer, especialmente aquellas que sufren.
Sed todos bienvenidos.

PETICIÓN DE PERDON
Dios nos ofrece su palabra para que la escuchemos con fe y la proclamemos con
confianza:
• Señor, Tú nos creaste hombres y mujeres a tu imagen y semejanza, perdona
nuestras faltas de igualdad. Señor ten piedad.
• Señor, Tú nos pides que colaboremos contigo en la obra de la creación, perdona
nuestras faltas de compartir las tareas domésticas. Cristo ten piedad.
• Señor, tú nos amas, perdonas nuestra falta de amor y de respeto entre hombres
y mujeres. Señor ten piedad.
ORACIÓN UNIVERSAL
A cada petición respondemos: “TE LO PEDIMOS, PADRE”
1. Por el papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, para que nos
guíen en este camino cuaresma, fraternal y misionero. Oremos.
2. Por todas las mujeres del mundo, para que, movidas por la fe, caminen en la
esperanza, vivan la caridad ofreciendo sus dones al servicio de los demás y
encuentren respeto, comprensión y ayuda en sus necesidades. Oremos.
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3. Por todas las personas que sufren y se sienten decaídas, para que el amor de
Jesús sea su consuelo y fortaleza. Oremos.
4. Por toda mujer víctima de confusiones y miedos, para que, con la ayuda de la
Gracia, ame a la vida, entienda y descubra que ella es un don del cielo. Oremos.
5. Por toda la creación, para que tomemos conciencia de que este mundo es
nuestro hogar y es tarea de todos cuidarlo. Oremos.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Junto a estos dones de Pan y Vino, presentemos al Padre un sincero deseo de conversión
profunda de nuestras vidas y de una transformación total de nuestros corazones, hacia una
sociedad donde todos los seres humanos tengan cabida, sin distinción de sexo, religión
o cultura.

ACCIÓN DE GRACIAS
Gracias Dios que creaste a la mujer y al hombre a tu imagen, que creaste el mundo
y le distes a ambos sexos el cuidado de la tierra.
Gracias Jesús, hijo de Dios, elegido de Dios, nacido de una mujer, María que
escuchaste a las mujeres y las quisiste; que posaste en sus hogares que discutiste con
ellas sobre el Reino, que fuiste seguido y financiado por mujeres discípulas.
Gracias Jesús, que discutiste teología con una mujer en el pozo y le revelaste tu
mesianismo, que la motivó a ir a la ciudad a contar las buenas nuevas.
Gracias Jesús que fuiste ungido por una mujer en la casa de Simón, que reprobaste
a los huéspedes hombres que se burlaban de ella, que dijiste que está mujer será
recordada por lo que hizo; su ministerio para con Jesús.
Gracias Jesús que sanates a una mujer en sábado y la enderezaste porque era un ser
humano.
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Gracias Jesús que comparaste a Dios con una mujer que buscaba la moneda perdida,
con una mujer que barría buscando lo que se había extraviado.
Gracias Jesús que vio el embarazo y el nacimiento no como castigo, sino con
reverencia y desprendimiento doloroso, una metáfora de transformación: "Nacer de
nuevo", de la angustia a la alegría.
Gracias Jesús que se comparó a una gallina que junta sus polluelos debajo de sus
alas.
Gracias Jesús que te apareciste primero a María Magdalena y la enviaste con el
asombroso mensaje ID Y DECID...
Gracias Salvador que integras a todos y todas, para quien no hay judío, ni griego,
esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos y todas somos uno y una en la salvación.

Página | 3

