MONICIONES PARA EL CUARTO DOMINGO DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO C
misa de niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos
Cada vez que celebramos la Eucaristía conocemos más cosas de Jesús, se alimenta la
lámpara de nuestra fe y nuestra caridad, mientras esperamos a que venga a darnos la
felicidad que tanto deseamos para nosotros y para nuestro mundo
INTRODUCCIÓN A LAS INVOCACIONES DEL ACTO PENITENCIAL
Unos niños introducen las invocaciones diciendo
Tú nos enseñas que “El Amor es paciente”
Señor ten piedad
Tú nos enseñas que “El amor no es envidioso”
Cristo ten piedad
Tú nos enseñas que “Elamor no tiene en cuenta el mal recibido”
Señor ten piedad

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cada domingo el Señor nos ofrece su Palabra, para que, cómo en Nazaret, que se
cumpla para nosotros. Que la sepamos acoger como una semilla de vida.
ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES
Intercedamos, queridos hermanos, ante la divina clemencia de Dios por el bien de todos
los hombres.
1. Para que Dios se acuerde de su Iglesia, la libre de todo mal, roguemos al Señor.
2. Para que el papa Francisco y nuestro Obispo N (Joaquín María), llenos del
Espíritu Santo, anuncien al mundo la misericordia de Dios, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor dé a los gobernantes justicia y sabiduría, roguemos al Señor.
3. Para que salve a los tristes, se compadezca de los débiles, y se manifieste a los
que no le conocen, roguemos al Señor.
4. Para que nosotros colaboremos en el sostenimiento y la misión de la Iglesia
viviendo la alegría del Evangelio, roguemos al Señor.
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Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
danos una fe alegre,
una esperanza firme
un amor que dura eternamente
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
MONICIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A EUCARISTÍA
Llevamos al altar el pan, el vino y el agua para que sean convertidos, por la acción del
Espíritu Santo, en el Sacramento de la Caridad y de la entrega.
Monición del sacerdote al PADRE NUESTRO
El amor de Dios en nuestros corazones “todo lo cree, todo lo espera”. Seguros con esta
confianza, esperándolo todo, nos atrevemos a decir con confianza.
ACCION DE GRACIAS
El Señor ha visitado nuestra asamblea.
Démosle gracias por su presencia
Por la luz de la fe que ilumina nuestra vida,
Por la fuerza de la esperanza
Por el amor que enseña a amar a nuestros hermanos,
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