MONICIONES Y PRECES DUODECIMO (XII) DOMINGO DE T ORDINARIO
CICLO C niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Como cada domingo los cristianos nos reunimos para recordar y celebrar algo muy
importante: Que Dios, nuestro Padre, nos ama y nos perdona. Que Jesús, Hijo de
Dios y hermano nuestro, murió por nosotros y resucitó. Que los que creemos en
Jesús formamos una comunidad de creyentes y que debemos comportarnos como
discípulos de Jesús.
PREPARACIÓN PENITENCIAL: INVOCACIONES
Comenzamos esta fiesta de nuestra fe en Jesús pidiendo perdón por las veces que
hemos pecado.
• Tú que has vencido al pecado y a la muerte.
• Tú que nos has traído la paz.
• Tú que nos envías a luchar contra el mal
Que Dios todopoderoso, amigo de los hombres, que nos llamas a seguir a tu Hijo
Jesús, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Como miembros del Cuerpo de Jesús escuchemos las lecturas que nos hablan de
la Buena noticia de nuestra salvación.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que escuche nuestra oración
1. Para que la Iglesia anuncie que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios,
roguemos al señor
2. Para que nunca le falten a nuestra diócesis vocaciones al ministerio ordenado
que nos enseñen a confesar que Jesucristo es el Hijo Dios y nuestro salvador,
roguemos al Señor.
3. Para que los gobernantes del mundo trabajen por la paz, la justicia y socorran
las necesidades de los más pobres, roguemos al Señor.
4. Para que los niños crezcan llenos de salud y de vida, y puedan descubrir la
felicidad de seguir a Jesucristo, roguemos al Señor.
5. Para que todos nosotros amemos cada día más a Jesucristo, roguemos...
Escucha, Padre, nuestra oración, y llena el mundo entero de tu amor. PJNS.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
En los dones del pan y del vino que llevamos al altar, confesaremos que Jesús es
el Hijo de Dios, nuestro Salvador, anunciado su muerte, proclamando su
Resurrección hasta que vuelva.
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