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GUIÓN DE MISA 2do DOMINGO DE CUARESMA 
MISA EN EL DÍA DE LA MUJER 

¡SI A LAS MUJERES, SI A LA VIDA! 
07 y 08 de marzo de 2020 – Ciclo A 

 
INTRODUCCIÓN 
 
GUÍA 

Queridos hermanos, estamos reunidos en este 2do. Domingo de Cuaresma, tiempo 
especial que el Padre nos regala para volver a su amor y renovar la alianza con 
nosotros, sus hijos. 
 
GUÍA  

Abramos nuestro corazón a su amor eterno, especialmente hoy que celebramos el 
Día Internacional de la Mujer. 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. 
 
GUÍA 

Ponemos en el corazón de Jesús a cada mujer, especialmente aquellas que sufren. 
Nos ponemos de pie para comenzar esta celebración, lo hacemos cantando… 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Lecturas: 1- Génesis 12,1-4ª    
Salmo: 32,4-5.18-19.20 y 22      
2- 2Timoteo 1,8b-10 
 
GUÍA 

A través de la Palabra podemos conocer el Mensaje que Jesús trae a nuestras vidas. 
Escuchemos con atención a Dios que nos habla al corazón… 
 
EVANGELIO  Mateo 17,1-9 
 
GUÍA 

Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio, lo hacemos 
cantando… 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

GUÍA: A cada intención respondemos: “TE LO PEDIMOS PADRE” 

 

Por el Papa Francisco, nuestros Obispos, Sacerdotes y Diáconos, para que nos 
guíen en este camino cuaresmal, fraternal y misionero. OREMOS… 



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… 



Por todas las personas que sufren y se sienten decaídas, para que el amor de Jesús 
sea su consuelo y fortaleza. OREMOS… 
 

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… 



Por toda la creación, para que tomemos conciencia de que este mundo es nuestro 
hogar y es tarea de todos cuidarlo. OREMOS… 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
COLECTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DONES 
 
GUÍA 

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. Llevamos al altar las ofrendas y realizamos lacolecta. Cantando... 
 
COMUNIÓN 
 
GUÍA 

Jesús, en su inmenso amor viene a nuestro encuentro, vayamos a Él con un corazón 
humilde, a recibir en la Comunión, la gracia que se recibe y se comparte. Cantamos… 
 
ENVÍO 
 
GUÍA 

Hermanos, el Papa Francisco nos invita a orar, a ayunar y hacer obras de misericordia 
en este tiempo de gracia, a fin de que el Señor encuentre nuestros corazones 
preparados para colmarlos con la victoria de su amor. Nos despedimos cantando… 


