MONICIONES Y PRECES PARA EL PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos Hermanos
Nos reunimos, como Iglesia Santa, para celebrar el domingo en el tiempo de
Cuaresma. Cristo vencedor de la tentación y del pecado nos llama a vivir en el
desierto cuaresmal para dejarnos conducir por el Santo Espíritu y empaparnos
de la Palabra de Dios que va a ser proclamada. Luego alimentados con la
Palabra de la vida celebraremos el Banquete de la Acción de Gracias con el
Pan de la vida y la bebida de la salvación. Invoquemos a los Santos, los
ciudadanos de la Jerusalén del cielo, que ellos hagan brillar en nosotros la
santidad recibida en el bautismo y nos guíen en nuestro camino cuaresmal
hacia la Pascua eterna.

MONICIÓN DE ENTRADA MISA CON NIÑOS
Queridas familias:
Como pueblo de Dios nos reunimos a celebrar la Eucaristía, escuchando la
Palabra de Dios y partiendo el pan de la vida. Estamos en tiempo de
Cuaresma y Jesús, vendedor del pecado y de la muerte, de todo lo que no nos
deja ser felices nos reúne con el para hacernos fuertes y ayudarnos a vivir con
alegría. Celebremos nuestra fe e invoquemos a los santos, los amigos de Dios
que nos ayudan a vivir los valores cristianos.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La palabra de Dios proclamada es una espada de doble filo con la que
luchamos contra nuestros egoísmos y contra el diablo. Al acogerla en nuestro
corazón hacemos verdad en nosotros que no vivimos sólo de pan material sino
de toda enseñanza que sale de la boca de Dios.

MONICIÓN A LAS LECTURAS MISA CON NIÑOS
Escuchamos la Palabra de Dios. No sólo necesitamos el alimento para vivir,
también necesitamos lo que Dios. Escuchemos su Palabra.

PRECES
Por la Iglesia santa para que en este tiempo de cuaresma escuche, medite y
viva de la Palabra de Dios, roguemos al Señor.
Por la paz y la concordia entre las naciones para que el mundo camine según
la voluntad de salvación de Dios, roguemos al Señor.
Por los que hacen penitencia en estos días, por los pecadores, por los que se
preparan para recibir los sacramentos en el tiempo de pascua, para que el
Espíritu Santo los aliente, reconcilie y prepare su corazón a recibir la gracia
divina, roguemos al Señor
Por las personas que sufre en su cuerpo o en su espíritu, para que encuentre
solidaridad y ayuda, roguemos al Señor.
Por los niños que van a celebrar la primera Eucaristía y por los que se
preparan para recibir el sacramento de la confirmación, para que se
encuentren acompañados por la oración de toda la parroquia, roguemos al
Señor.
Por nosotros reunidos en la escucha del pan de la Palabra y el Pan del Cuerpo
del Señor, para que no dejemos de alimentarnos de estos alimentos
celestiales, roguemos al Señor.

MONICIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DONES
(Incienso encendido) (pueden ser varillas de incienso o un pebetero o el
incensario) Igual que el incienso sube hasta el cielo también las oraciones de
los santos. Siempre y en todo momento debemos orar pero lo hacemos con
más insistencia en este tiempo de cuaresma.
(Pan y vino) El pan y el vino que llevamos al altar, es don de Dios y fruto de
nuestro trabajo, para que por la oración de los ministros de la Iglesia se
transforme en alimento para la vida eterna.

