MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO XXVIII DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO C
MONICIÓN DE ENTRADA
En el domingo, hacemos memoria de Jesucristo muerto y resucitado y nos
unimos a los hermanos para ofrecer nuestra acción de gracias a Dios Padre,
que quiere que todos los hombres se salven.
Agradecidos por el don de la salvación celebremos la Eucaristía, el
Sacramento de nuestra fe.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios es viva y eficaz, no está encadenada, nos es enviada
como salvación para nuestras vidas y cuando la acogemos nos hace dar
gracias al Señor.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
En Cristo Jesús dirijamos nuestra oración a Dios, Padre misericordioso
1. Por la Iglesia: para que por el anuncio del Evangelio contribuya a la
justica y a la paz del mundo, roguemos al Señor
2. Por el mundo: para que desaparezca todo tipo de esclavitud y
opresión, roguemos al Señor
3. Por los ancianos, los enfermos para que reciban compañía y
asistencia, roguemos al Señor.
4. Por los que van a recibir el sacramento de la Confirmación en nuestra
parroquia: para que vivan siempre agradecidos por el don de la fe,
roguemos al Señor.
5. Por nosotros los que celebramos esta Eucaristía para que vivamos la fe
cada día con mayor entrega e ilusión, roguemos al Señor..
Padre Santo, escucha las oraciones de tus hijos, danos tu Espíritu Santo que
nos haga permanecer en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA: PRESENTACIÓN DE DONES
Llevamos al altar los dones del pan y del vino para presentarlos a Dios Padre
Padre, por su Hijo Jesucristo, el Sacerdote de la Alianza Nueva que nos
ha sanado de la lepra del pecado.

ACCIÓN DE GRACIAS

Ahora y siempre, cantemos al Señor Jesús, porque es fiel para con
nosotros
R. Te damos gracias, Señor
Te damos gracias Señor por el pan de tu tu Palabra que nunca está
encadenada y no cesa de revelarnos tu amor en cada Eucaristía,
R. Te damos gracias, Señor
Te damos gracias Señor el pan de tu Cuerpo sacramento de nuestra fe
y acción de gracias a Dios Padre.
R. Te damos gracias, Señor

