MONICIONES PARA EL SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD
MONICIÓN DE ENTRADA
En medio del ambiente festivo de las navidades, hoy nos reunimos de nuevo
como iglesia para la celebración de la Eucaristía en el domingo el día del
Señor. Conmemorando este día memorial de la resurrección, fijamos nuestra
atención en el nacimiento de Cristo, el Verbo de Dios que ha venido a habitar
entre nosotros y por su muerte y resurrección nos ha otorgado que un día
nosotros vivamos para siempre con Él.
Mientras esperamos ese día de encuentro con Dios y el día feliz del retorno
de Cristo proclamamos su muerte en esta asamblea reunida para celebrar la
misericordia que nos justifica y nos salva.
PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INVOCACIÓN SEÑOR TEN PIEDAD EN
EL ACTO PENITENCIAL
(Por parte del sacerdote o del cantor)
• Palabra de Dios que existes antes del principio de los tiempos.
• Palabra de Dios que has venido a nuestro mundo.
• Palabra de Dios que te has hecho carne y has acampado entre nosotros.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La sabiduría de Dios se ha manifestado a lo largo de los siglos y ha hablado
a través de los profetas, anunciando la llegada del Mesías. En nuestro
tiempo nos sigue hablando mediante la proclamación de las lecturas en la
asamblea litúrgica para que reconozcamos la vocación celestial a la que nos
llama el Padre de la Gloria. Acojamos, ahora, la sabiduría de Dios
manifestada en nuestra carne en el anuncio de su Palabra.
Monición al Credo
Confesamos nuestra fe en el Dios eterno, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que
se ha manifestado en el tiempo con sus intervenciones salvadoras, y que es
dueño y Señor de la historia.
ORACIÓN UNIVERSAL; DE LOS FIELES O PRECES
Presentemos ahora nuestras súplicas confiadas a Dios
Padre, que nos ha predestinado a ser hijos suyos en Jesucristo, Señor y
Salvador nuestro.
Sacerdote que preside

1. Por la Iglesia; para que sepa comunicar al que es el Verbo de Dios al
hombre de nuestro tiempo. Roguemos al Señor.

2. Por todos los que rigen los pueblos y legislan las naciones; para que la
luz de la verdad les guíe, a la defensa de la vida humana, al cuidado de
la naturaleza y a la paz entre los hombres. Roguemos al Señor.
3. Por todos los que han perdido la fe; para que la luz de Cristo,
manifestada en el misterio de la Navidad, se muestre a los que no le
conocen, y atraiga de nuevo a los que se han alejado de Él. Roguemos
al Señor.
4. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, que celebraron
en otro tiempo estas fiestas de navidad con nosotros; y por la eterna
salvación de los bienhechores difuntos de nuestra parroquia; para que
todos sean iluminados con la claridad de Dios en la Jerusalén del cielo.
Roguemos al Señor
5. Por todos nosotros, nuestros familiares y amigos; para que luz de
Cristo ilumine nuestros pensamientos, palabras y acciones en el
camino del bien. roguemos al Señor.
Dios y Padre nuestro; tu que te has dado a conocer al
mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, el Verbo que estaba en el principio
junto a Ti y que alumbra a todo hombre viniendo al mundo, para entrar en
diálogo con nosotros; escucha nuestras peticiones, atiende a nuestras
súplicas, y concédenos aquello que con confianza y humildad te pedimos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Sacerdote que preside

PRESENTACIÓN DE DONES
En la misa celebramos el banquete de la sabiduría, y ahora lo preparamos
con la entrega del pan, el vino y el agua, para que por la acción del Espíritu
Santo y de la oración de la Iglesia sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
el Verbo de Dios que se ha hecho hombre.

