MONICIONES Y PRECES DOMINGO III DE TIEMPO ORDINARIO
CICLO C
Octavario por la Unidad de los cristianos
Puede utilizarse el Prefacio de la Mia por la unidad de los cristianos
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos:
Convocados por la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos reunimos para celebrar la
Resurrección de Jesucristo, el mesías de Dios, enviado a sanar las dolencias del hombre
y para liberarlo del pecado y de la muerte. Es domingo, el día del triunfo de misericordia
de Dios sobre el mal de la historia, el día que Dios nos regala para que lo festejemos en la
asamblea litúrgica, sabiendo que los que comemos el mismo pan caminaremos en la
unidad de la Iglesia.
ACTO PENITENCIAL
El sacerdote puede introducir el acto penitencial con estas palabras
En la celebración del Domingo, día de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre y pIdamos perdón,
no solo por nuestros pecados, sino por las faltas cometidas contra la unidad de la Iglesia,
para morir a lo que nos divide y caminar en la vida nueva que nace de la Resurrección del
Señor.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hace una sola monición
La Palabra de Dios proclamada nos hace ser miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo.
Como el pueblo de Israel digamos Amén a la proclamación de las palabras del Señor, que
son espíritu y vida.
b) Cuando se hace a cada lectura
PRIMERA LECTURA
Como el Pueblo de Israel, reunido para la proclamación de la Torah, digamos amén a las
palabras del Señor, que son Espíritu y vida.
SEGUNDA LECTURA
La Palabra de Dios, juntamente con el sacramento de la Eucaristía, nos establece como
Cuerpo de Cristo. Seamos dóciles para que el Espíritu Santo, presente en la proclamación
de la Palabra, nos haga miembros de la Iglesia.

MONICION AL CREDO
Si lo introduce el sacerdote dice estas palabras:
Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier confesión, que profesan
el mismo credo que nosotros, confesemos nuestra fe.
Si lee una monición algún lector dice entonces:
Al procesar nuestra fe con el credo de los grandes concilios damos gracias también por el
bautismo que nos congrega a todos los que creemos en Cristo, mesías, hijo de Dios.
El sacerdote inicia el Credo

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES
Oremos en comunión con toda Iglesia por la unidad del único pueblo de Dios
1. Por la Santa Iglesia de Dios:
para que, renovándose continuamente, ofrezca al mundo el amor misericordioso de
Dios Padre, roguemos al Señor.
2. Por el papa Francisco, por todos los venerables Patriarcas orientales:
para que desde su ministerio se esfuercen por buscar caminos para la unidad de la
Iglesia, roguemos al Señor.
3. Por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo:
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven
de acuerdo con la verdad que han conocido, roguemos al Señor.
4. Por las santas Iglesias de Oriente:
para que nutran su fe en la celebración de la divina liturgia y en la devoción a la
Madre de Dios y se mantengan firmes en la persecución, roguemos al Señor.
5. Por los cristianos de las comunidades reformadas:
para que Dios Padre todopoderoso, por su gran misericordia, les conceda la gracia
de escuchar y cumplir con fe la Palabra de Dios, roguemos al Señor.
6. Por todos nosotros:
para que fortalecidos por el Espíritu Santo seamos fieles a la Palabra de Dios que
escuchamos y ejerzamos la caridad del sacramento que recibimos; roguemos al
Señor.
Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos
y velas por la unidad ya lograda,
mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo,
para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad
congregue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

MONICIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DONES
La Palabra de Dios escuchada y celebrada se cumple en la Eucaristía por la acción del
Espíritu Santo, transformando los dones del pan y del vino, que ahora traemos al altar
para que seamos miembros del cuerpo de Cristo y realicemos en el mundo el servicio
ministerial de la misión y del anuncio profético del Evangelio.

MONICIÓN ANTES DE LA BENDICIÓN
Un lector o bien el sacerdote puede leer la siguiente monición:
Hemos escuchado las Escrituras que honramos y atesoramos,
y juntos hemos sido alimentados en la única mesa de la Palabra.
Llevaremos esta Palabra santa al mundo con nosotros,
ya que estamos unidos en la única misión,
la de ser Sal de este Mundo y Luz del Mundo,
y de proclamar las grandezas del Señor
El diacono o el sacerdote despide a la asamblea diciendo:
Jesús dice:
Sois la sal de este mundo.
Sois la luz del mundo.
que vuestra luz alumbre de los demás,
para que viendo el bien que hacéis alaben al Padre celestial.
Sed sal de este mundo.
Sed luz del mundo.
y luego añade:
Podéis ir en Paz.

