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MONICIÓN DE ENTRADA
Nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para
celebrar con gozo el día del Señor. En esta Eucaristía, cantamos a Dios que
es Padre, a Dios que es Hijo y a Dios que es Espíritu Santo. Así, Hoy, al
mirar a la Trinidad vemos la amistad, la comunión, el amor que existe entre
ellos.

PREPARACIÓN PENITENCIAL: INVOCACIÓNES
Sac: Confiados en el amor de Dios,
Invoquemos su misericordia sobre nosotros
• Jesucristo, Sabiduría eterna, por quien fueron creados
el cielo y su resplandor, la tierra y sus riquezas;
Señor, ten piedad
• Jesucristo, paz de Dios en nuestra tierra, y camino hacia el cielo;
Cristo, ten piedad
• Jesucristo, fuente del Espíritu en nuestros corazones
Señor, ten piedad.
Sac: Dios, Padre todopoderoso, ten misericordia,
en el nombre del amor que tienes por tu Hijo Jesús,
purifícanos de nuestros pecados con el fuego de tu Espíritu,
y condúcenos a la vida eterna
MONICION A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios que vamos a proclamar ahora nos invita a reconocer la
bondad de Dios Padre en todas las cosas bonitas del mundo y nos ayuda a
que el Espíritu Santo de Jesús haga el bien en nuestras vidas.

ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que ha revelado al
mundo su salvación por su Hijo unigénito en la comunión del Espíritu Santo.
1. Por la santa Iglesia: para que testimonie ante el mundo el Evangelio de
la Belleza y la alegría que salva a los hombres, roguemos al Señor.
2. Por todos los creyentes en Cristo: para que lleguemos a la unidad
querida por Cristo en su santa y única Iglesia, roguemos al Señor.
3. Por todos los pueblos de la tierra: para que iluminados por la sabiduría
del Espíritu, caminen en la paz, roguemos al Señor.
4. Por los que sufren: para que sientan el amor del Padre y la presencia
de Espíritu Santo, roguemos al Señor.
5. Por nosotros, reunidos en esta asamblea: para que vivamos la fe en
Dios Trino y uno, roguemos al Señor
Escucha Dios y Padre nuestro la oración que el Espíritu Santo ha puesto en
nuestros labios, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El Espíritu Jesús, enviado por el Padre, descenderá, sobre el pan y el vino
que llevamos al altar para convertirlos en el Cuerpo de Cristo.

