MONICIONES Y PRECES II DOMINGO
TIEMPO ORDINARIO CICLO C BODAS DE CANÁ
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos:
Nos reunimos en el domingo para celebrar la pascua, el paso liberador de nuestro
Señor Jesucristo en nuestras vidas. En la celebración de la Eucaristía, anticipación del
banquete del Reino, están presentes, como en otro tiempo en las bodas de Caná, la
Madre de Jesús, Jesús y sus discípulos, es decir, la Iglesia. Celebremos con alegría la
salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo su hijo amado.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Acojamos este gozoso mensaje del profeta: No estarás más abandonado porque Dios
te ha elegido.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
El Espíritu nos hace ser pueblo de Dios para que recibamos los dones de Dios que se
reparten entre sus fieles.
PRECES
Intercedamos, queridos hermanos, ante la divina clemencia, por el bien de todos los
hombres.
1. Por la santa Iglesia, prolongación viva del Señor Jesús: para que se extienda
por todo el mundo y conduzca a los hombres al gozo de acoger la belleza del
Evangelio, roguemos al Señor.
2. Por el parlamento de la nación: para que le infundas espíritu de sabiduría en
sus conversaciones de modo que velen por el bien común, la concordia y la
libertad de conciencia, 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 viven alejados de la Iglesia: para que Dios los atraiga gracias a las
iniciativas misioneras de las comunidades y parroquias, 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.
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PARA LA PRESENTACIÓN DE DONES
El agua fue transformada en sangre en el milagro que el Señor, Dios nuestro, hizo
ante el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. También el agua fue transformada en
vino para manifestar la gloria de Jesús en las bodas de Caná. Ahora esta agua unida
al vino, que junto con el pan llevamos al altar, serán transformados, por la acción del
Espíritu Santo en la Sangre y el Cuerpo de Jesús para alimentar nuestras vidas y
llenarlas de gozo.
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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