MONICIONES Y PRECES DUODECIMO (XII) DOMINGO DE
TIEMPO ORDINARIO CICLO C

MONICIÓN DE ENTRADA
El Señor Resucitado nos convoca para celebrar, como discípulos suyos, el
domingo y para confesar nuestra fe en Él, que es el Hijo de Dios, el Mesías
prometido por los profetas y esperado por el pueblo. Celebremos juntos la
muerte y resurrección de Jesucristo confesando y alimentando nuestra fe en
estos Sagrados Misterios.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hace una monición para todas las lecturas
Como hijos de Dios escucharemos su Palabra, que derrama sobre nosotros
al Espíritu Santo que nos hace reconocer, en las lecturas del profeta y del
apóstol, a Cristo, el Hijo de Dios bendito, anunciado como Evangelio de
salvación a todas las naciones.
b) Cuando se hace una para cada lectura
Monición a la primera lectura y al Salmo
Las primeras generaciones cristianas descubrieron en esta primera lectura el
anuncio profético de la Pasión del Señor. En ese mismo espíritu acogemos
hoy la Palabra proclamada en la lectura de la primera alianza y
expresaremos en el salmo nuestro deseo de comunión con Dios.
Monición a la segunda lectura
Como miembros del Cuerpo de Cristo acojamos ahora la palabra de Dios
proclamada en la carta del Apóstol.
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, y muestre al mundo la alegría del evangelio, 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.
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3. Para que los gobernantes y legisladores del mundo trabajen por la paz,
la justicia, la libertad de conciencia y por socorrer las necesidades de
los más pobres, roguemos al Señor.
4. Para que todos los enfermos y los que sufren pongan su confianza en
Aquel que fue traspasado para aliviar nuestros sufrimientos, roguemos
al Señor.
5. Para que todos nosotros, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
sepamos cargar con la cruz de cada día y seguir a Cristo, a quien
fuimos incorporados por el Bautismo. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre de misericordia, las oraciones que el Espíritu Santo ha
puesto en nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Por el anuncio de la Palabra de Dios hemos reconocido que Jesús es el
Mesías, y por la acción del Espíritu Santo, en los dones del pan y del vino
que llevamos al altar, confesaremos que Él es el Hijo de Dios, nuestro
Salvador, anunciado su muerte, proclamando su Resurrección hasta que
vuelva
ACCIÓN DE GRACIAS1
A Dios, nuestro Padre, dirigimos nuestra acción de gracias por Jesucristo, su
Hijo amado, R Bendito seas Padre de nuestro Señor y salvador
Jesucristo.
Bendito seas Padre, por Jesucristo, que ha venido al mundo para tomar el
camino del Siervo y dar su vida en rescate por todos.
R Bendito seas Padre de nuestro Señor y salvador Jesucristo.
.
Bendito seas Padre, por Jesucristo el mesías de Dios esperado, esperanza y
luz de los pueblos
R Bendito seas Padre de nuestro Señor y salvador Jesucristo.
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Cf. http://www.iglesia.cl/liturgia/subsidios/20160619.pdf
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