MONICIONES Y PRECES DOMINGO XXIX ORDINARIO AÑO
MISA FAMILIA NIÑOS

Monición de entrada
Nos reunimos en el día de Domingo para bendecir a Dios nuestro Padre, quien nos reúne
para la oración de la Eucaristía y quiere acogernos por su Hijo Jesucristo en el amor del
Santo Espíritu.
Introducciones al acto penitencial
Nuestra primera oración es una solicitud de perdón. Con humildad nos reconocemos
pecadores.
- Tú, que acoges con bondad nuestras súplicas cuando son sinceras. Señor, ten piedad
- Tú, que haces que en la vida nos sintamos acompañados y queridos. Cristo, ten piedad
- Tú, que nos llamas a vivir con fe y confianza.
Señor, ten piedad
Monición a las Lecturas
La Palabra de Dios resuena en el corazón del cada creyente para provocar en nosotros la
oración, la súplica, la acción de gracias, la alabanza.
Oración universal o de los fieles
Unidos en el Espíritu Santo por el que clamamos Padre oremos hermanos a Dios
todopoderoso
1. Para que el Señor envíe su Espíritu sobre la Iglesia, la llene de sus dones y la
congregue en la unidad, roguemos al Señor.
2. Para que reine la concordia en nuestro mundo, la prudencia, la justicia, el
entendimiento en nuestros gobernantes y la paz duradera en las naciones,
roguemos al Señor.
3. Para que los que se han encomendado o necesitan de nuestra oraciones reciban la
gracia de Dios y el gozo del Espíritu, roguemos al Señor.
4. Para que el Espíritu de Señor sane nuestras debilidades, fortalezca la fe y nos
haga velar en la oración, roguemos al Señor.
Dios todopoderoso que santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones; escucha
la oración de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Presentación de dones: de la Palabra a la Eucaristía
La Palabra de Dios que hemos recibido y meditado se convierte ahora en oración, a Dios
nuestro Padre, por el Espíritu de su Hijo; para que el pan y el vino que presentamos en el
altar se convierta en el sacramento de nuestra fe, mientras esperamos la Segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo.

