MONICIONES Y PRECES DOMINGO V DE TIEMPO ORDINARIO CICLO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Dios nos convoca en el día del domingo para que celebremos con los
hermanos la pascua salvadora de Jesús el Señor. El Señor, nos purificará
mediante la escucha atenta a su Palabra y en la comunión del pan único,
partido y repartido. Respondiendo a su llamada seremos enviados a
proclamar nuestra fe: la alegría del Evangelio.
Celebremos la salvación de Cristo, el primogénito de entre los muertos, en la
asamblea litúrgica.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hace una monición a todas las lecturas.
Cristo el Señor resucitado sale a nuestro encuentro en la Palabra
proclamada, para que nos purifique y nos envíe “mar adentro” a llevar su
evangelio a los hombres. Preparemos nuestros oídios y nuestros corazones
para encontrarnos con el Señor en la proclamación de las lecturas.

b) cuando se hacen a cada una de las lecturas
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA Y SALMO
Respondamos a la llamada que Dios nos hace acogiendo ahora su palabra
que nos purifica y envía a proclamar las maravillas de la Salvación ante los
hombres y ante los ángeles.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Cada vez se proclaman las lecturas en la liturgia se nos recuerda el
Evangelio que está vivo y presente en nuestras vidas. La lectura del apóstol
que vamos a escuchar está llena de esperanza y optimismo. Escuchemos.
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ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES O PRECES
Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre, y oremos
confiadamente por las necesidades de todos los hombres
1. Por la santa Iglesia de Dios, enviada por Cristo a remar mar adentro en
la historia de los hombres: para que el Señor la reúna y acreciente hasta
el fin de los tiempos, roguemos al Señor.
2. Por el parlamento de nuestra nación española: para que en sus
acuerdos y decisiones busquen la concordia del pueblo, el servicio a los
más necesitados y el bien común de todos, roguemos al Señor.
3. Por los emigrantes, los prisioneros, los desempleados y los enfermos,
para que encuentren consuelo y ayuda en los hermanos, roguemos al
Señor
4. Por nuestra parroquia de N (San Francisco Javier), por sus
colaboradores y bienhechores: para que respondamos a la llamada de
Jesús a reunir en sus redes de gracia a nuestros vecinos que conviven
con nosotros, roguemos al Señor.
5. Por nosotros: para que escuchemos con fidelidad la llamada del Señor
a anunciar el evangelio, colaborando en la misión de la Iglesia 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
Por los dones del pan y el vino, que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús, experimentaremos la muerte y resurrección del Señor para
anunciarla a los hermanos.
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ACCIÓN DE GRACIAS
Padre, Tú has querido que celebremos esta Eucaristía
en presencia de los ángeles. Junto con ellos, te bendecimos:
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Has purificado nuestros labios y nuestro corazón
en el fuego de tu amor.
Junto con los ángeles, te bendecimos
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Nos has reunido como antaño congregaste las muchedumbres
a la orilla del Lago de Galilea para escuchar la Palabra de Dios
Junto con los ángeles, te bendecimos:
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Haces navegar mar adentro la barca de nuestra vida,
nos dices, como antaño a Pedro:“¡No temas !”Junto
con los ángeles, te bendecimos
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!

3

