MONICIONES Y PRECES XI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
CICLO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Como iglesia nos reunimos a celebrar el don de la fe en Jesucristo
Resucitado. Él es el amor gratuito y misericordioso de Dios, Padre que
siempre está dispuesto a perdonar a los hombres.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
A) CUANDO SE HACE UNA MONICIÓN PARA TODAS LAS LECTURAS
La Palabra de Dios, que va a ser proclamada en las lecturas inspiradas de
los dos testamentos, nos anuncia a Cristo, perdón y misericordia de Dios. El
Señor Jesús es la mano que el Padre tiende a los pecadores. Escuchemos la
Palabra divina para que Cristo Jesús viva por la fe en nosotros.
B) CUANDO SE HACE UNA MONICIÓN A CADA LECTURA
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA Y AL SALMO
Ya en la Primera Alianza Dios se nos muestra como el compasivo y
misericordioso, que perdona nuestras culpas y nuestros pecados, pues no
quiere la muerte del pecador sino su conversión. Alegrémonos en la escucha
de su Palabra.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Para conducir al Pueblo de Israel a la Salvación Dios entregó la Ley a
Moisés. Ahora, nos dice el Apóstol la gracia y la fe nos ha sido entregada por
Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Acojamos el mensaje de la salvación en la
lectura del Apóstol.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Dirijamos, en la solemnidad del Domingo, nuestra plegaria a Dios, rico en
misericordia, que ha constituido a su Hijo Jesucristo en el pastor y guardián
de nuestras vidas
1. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos que sirven al
Pueblo Santo de Dios, apaciente santamente al rebaño a ellos
encomendado, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor, dueño supremo de universo y de la historia, guie los
pasos de la humanidad por el camino de la paz, roguemos al Señor.

3. Para Jesucristo, que es la mano de tendida de Dios a los hombres, se
acuerde de los pecadores y los conduzca hasta Dios, roguemos al
Señor.
4. Para que los creyentes en Cristo, defiendan siempre la vida humana y
sirvan a los necesitados, roguemos al Señor.
5. Para que Dios bendiga a nuestra comunidad (parroquial) de N (San
Francisco Javier), dé éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras
familias, roguemos al Señor.
Dios Padre misericordioso, tú sabes que la vida de los que estamos aquí
presentes está sujeta a muchas necesidades; escucha nuestras peticiones y
atiende los deseos de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Por la fe, que recibimos en el Bautismo, obtenemos la justificación y el
perdón de nuestros pecados. Esta misma fe nos hará reconocer en el pan y
el vino, que llevamos ahora al altar, a Jesucristo, que ha derramado su
sangre para el perdón de los pecados de la muchedumbre del género
humano.
ACCIÓN DE GRACIAS
Señor Jesús, Tú has acogido las lágrimas de Pedro
y le perdonaste sus faltas. Gloria a Ti, Señor porque nos amas.
Señor Jesús, Tú aceptaste el perfume de la pecadora y ahora aceptas el
canto de nuestra alabanza. Gloria a Ti, Señor porque nos amas.
Señor Jesús, Tú perdonaste al ladrón arrepentido para hacernos vivir en la
esperanza de seguirte en tu Reino. Gloria a Ti, Señor porque nos amas.

