DOMINGO XXVII DE TIEMPO ORDINARIO CICLO C
Monición de entrada
En este día en que celebramos la resurrección de Jesucristo nuestro Señor nos reunimos
para dar gracias por el don de la fe que será alimentada en la escucha de la palabra y en
la comunión en la Eucaristía.
Monición a las lecturas
La Palabra de Dios proclamada en la oscuridad de la existencia nos llena de esperanza
porque nos anuncia que en la fe se encuentra la vida.
Oración de universal o de los fieles
Hermanos acerquémonos a la presencia del Señor y oremos por la Iglesia y por el mundo
entero.
1. Para que la Iglesia, anunciando el Evangelio, salga al encuentro del hermano que
está alejado de la fe, roguemos al Señor.
2. Para que el papa Francisco y nuestro Obispo Joaquín María alienten y confirmen la
fe del pueblo de Dios, roguemos al Señor.
3. Para que el entendimiento entre los políticos y el buen gobierno de las naciones
procuren paz, progreso y concordia, roguemos al Señor.
4. Para que los que buscan trabajo encuentren un empleo digno; los que no tienen
techo hallen un hogar y los desterrados sean acogidos, roguemos al Señor.
5. Para que los que van a recibir el sacramento de la confirmación en nuestra
parroquia, fortalecidos por el Espíritu Santo, den testimonio del Evangelio de Cristo
Salvador, roguemos al Señor
6. Para que nosotros que celebramos la Eucaristía alimentemos la fe en la escucha
de la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos de la Iglesia, roguemos
al Señor
Padre misericordioso, mira a tus fieles que te suplican, acoge sus oraciones en favor de
toda la humanidad y acrecienta en ellos el don de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Presentación de dones: de la Palabra a la Eucaristía
En la plegaria Eucarística daremos gracias a Dios, auxilio de los pobres, por el banquete
del Reino en que se colmara de bienes a los hambrientos. Mientras llega ese día de
plenitud, ahora, los que llevamos los dones del pan y el vino al altar, por la acción del
Espíritu Santo, seremos impulsados a ejercer la caridad y generosidad con los hermanos.

