MONICIONES Y PRECES II DOMINGO
TIEMPO ORDINARIO CICLO C BODAS DE CANÁ
MISA CON NIÑOS
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridas familias
En el domingo nos reunimos para celebrar la Eucaristía y dar gracias a Dios
por la Resurrección de su Hijo Jesús. Como pasó en las bodas de Caná,
estamos de fiesta con la Madre de Jesús, Jesús y sus discípulos. Todos somos
la Iglesia del Señor.
INTRODUCCIÓN AL ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues que somos
pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
Tú que eres el camino que conduce al Padre
Señor ten piedad
• Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos
Cristo ten piedad
• Tú que eres la vida que renueva al mundo
Señor ten piedad

•

Sacerdote: Señor todopoderoso lleno de ternura y de amor, sin cesar Tú
renuevas tu Alianza con nosotros Cambia nuestra tristeza en gozo. Perdona
nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Como los esposos se alegran uno con el otro así el Señor Dios se alegra con
nosotros, escuchemos como el amor de Dios envuelve a su pueblo.

PRECES
Intercedamos, queridos hermanos, ante la divina clemencia, por el bien de
todos los hombres.
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1. Por la Iglesia: para que anuncie el amor de Dios a todos los pueblos de
la tierra, roguemos al Señor
2. Por la paz en todo el mundo: para que desaparezca el terrorismo y la
guerra, roguemos al Señor.
3. Por los que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio y
por los que están casados: para que Jesús y María se hagan presentes
en la fiesta de su amor como estuvieron en las bodas de Caná,
roguemos al Señor.
4. Por los que sufren, los emigrantes, los enfermos: para que encuentren
ayuda y compañía, roguemos al Señor.
5. Por nosotros, reunidos a celebrar la Eucaristía; para que escuchemos la
petición de la Madre de Dios que nos dice: haced lo que mi Hijo os diga,
roguemos al Señor.
Padre de misericordia infinita, tú aprecias la obediencia a tu voz más que las
ofrendas y los sacrificios. Acoge las peticiones que hemos expresado en tu
presencia y ayúdanos a caminar en una vida coherente según tu voluntad. Por
Jesucristo nuestro Señor.
PARA LA PRESENTACIÓN DE DONES
El agua llevada al altar junto con el pan y el vino se van a transformar en el
cuerpo y la sangre de Jesús. En el milagro de las Bodas de Caná el agua se
puso colorada porque se alegró de reconocer en Jesús al Dios del Cielo.
Nosotros lo reconoceremos en el pan de la vida y en el cáliz de la salvación.
ACCIÓN DE GRACIAS
“La Madre de Jesús estaba allí”, en Caná
Ella está siempre presente allí donde está su Hijo Jesús.
Con ella, demos gracias al Señor.
R/ ¡El Señor hizo en mí maravillas, Santo es su nombre!
En Caná, alegraste con tu presencia a la novia y su esposo
y a todos los invitados de la boda.
Hoy, todavía estás presente en todas las alegrías del amor en el corazón de
nuestras familias ¡Te damos gracias!
R/ El Señor hizo en mi maravilla, Santo es su nombre
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la Alianza nueva realizada
en nuestra carne por tu Hijo Jesucristo: El cambió el agua del banquete en
vino de las bodas eternas. ¡Gloria a ti por los siglos!
R/ El Señor hizo en mi maravilla, Santo es su nombre
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