MONICIONES Y PRECES DOMINGO V DE TIEMPO ORDINARIO CICLO C
Misa con niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Dios nos convoca en el día del domingo para que celebremos con los
hermanos la fiesta salvadora de Jesús nuestro amigo y Señor.
Escucharemos su palabra que nos perdona y comulgaremos el pan de la
vida. Celebremos la salvación de Jesús con alegría.
PREPARACION PENITENCIAL INVOCACIONES DE PERDÓN
Sacerdote: En silencio pongamos nuestra vida ante Dios y humildemente
reconozcamos que somos pecadores.
Tú, que eres nuestra fuerza:
Señor, ten piedad
Tú, que eres nuestra esperanza.
Cristo, ten piedad
Tú, que nos das tu alegría y tu paz.
Señor, ten piedad
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Preparemos nuestros oídios y nuestros corazones para encontrarnos con el
Señor en la proclamación de las lecturas.

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES O PRECES
Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre, y oremos por las
necesidades de todos los hombres
1. Por la santa Iglesia de Dios, enviada por Cristo anunciar a los hombres
la salvación, roguemos al Señor.
2. Por el buen gobierno y la paz del mundo, roguemos al Señor.
3. Por los emigrantes, los prisioneros, los desempleados y los enfermos y
todos los que sufren, roguemos al Señor
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4. Por nuestra parroquia de N (San Francisco Javier), por sus
colaboradores y catequistas, roguemos al Señor.
5. Para que nosotros que estamos celebrando con Jesús nuestra fe,
roguemos al Señor.
Suba hasta ti, oh Padre, la plegaria
que te elevamos por tu Santo Espíritu:
haz que el anuncio del Evangelio
resuene en todo el mundo
y que las semillas de bien
presentes en tantos hermanos nuestros
germinen hasta el pleno conocimiento de ti.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PARA LA PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA
EUCARISTÍA
Los dones del pan y el vino, que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de
Jesús, harán que vivamos la muerte y resurrección del Señor para anunciarla
a los hermanos.
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