MONICIONES Y PRECES DOMINGO XIV DE TIEMPO ORDINARIO. CICLO C
ESPECIALMENTE PENSADAS EN EL CASO DE QUE NO HAYA ANIMADORES LITURGICOS EN LA ASAMBLEA

INICIO: MONICIÓN DE ENTRADA1. Lector:
Como cada domingo, nos reunimos para encontrarnos con Jesús y, unidos,
escuchar su Palabra y recibir el alimento de su Cuerpo. Él mismo nos llama y
nos envía para anunciar el reino y anunciar la paz
------------------------------------------------------------------------------------------------------ACOGIDA EN EL CASO EN QUE LA HAGA EL SACERDOTE.
PREPARACIÓN AL ACTO PENITENCIAL
a) Acogida
[Como cada domingo, damos gracias a Dios por este encuentro dominical en
el que alimentamos nuestra fe en la escucha de la Palabra y en la comunión
de la Eucaristía, para ser enviados a proclamar la alegría del Evangelio
solamente con su fuerza divina.]
b) Preparación al acto penitencial
Purifiquemos nuestro corazón de la fealdad del pecado a fin de que sea
hermoso para celebrar la Salvación de Cristo.
- Tu Cruz, Señor Jesús, es nuestro orgullo de cristianos..
Gal 6,14
- Tu Cruz, Señor Jesús, es el estandarte de la nueva creación.
Gal 6,15
- Tu Cruz, Señor Jesús, ha marcado nuestra carne en el bautismo con el signo
de nuestra pertenencia al pueblo Santo de Dios
Gal 6,17.
Conclusión Alternativa a la del misal
Dios, Padre todopoderoso, rico en misericordia, tenga compasión de
nosotros. Que crucifique el pecado en nosotros, y nos conduzca a la vida
eterna.
Gal 6, 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hace una monición para todas las lecturas
La Palabra de Dios nos anuncia el esperanzador futuro del Reino de Dios, al
que somos convocados. Escuchemos con atención el mensaje de la
Salvación para anunciarlo con la fuerza divina.
b) Cuando se hace una monición a cada una de las lecturas
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA y AL SALMO
Fieles de Dios venid a escuchar la Palabra divina anunciada por el profeta:
Dios consolará a su pueblo como una madre consuela a su niño.
1

http://www.iglesia.cl/liturgia/subsidios/20160703.pdf

MONICIÓN A LA LECTURA DEL APÓSTOL
El Apóstol en nombre de Dios nos desea la paz y la misericordia a los que
ahora escuchamos la Palabra para que nos alegremos en la Cruz de Cristo
por la se ha dado muerte al egoísmo mundano.
Aleluya Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; la palabra
de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES

(especialmente pensada para que la

puedan leer niños)

Imploremos, hermanos, la piedad de Dios todopoderoso, que hace derivar
hacia nosotros, como un río, la paz; y pidámosle que escuche las oraciones y
deseos de su Iglesia suplicante.
1.
2.
3.
4.
5.

Por la Iglesia, enviada por Cristo al mundo; para que anuncie el
triunfo del Reino de Dios sobre el mal. Roguemos al Señor.
Por las vocaciones al sacramento del Orden; para que el sembrador
y dueño de la mies envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor.
Por la paz y la concordia en el mundo; para que los gobernantes
trabajen por el bien común y la justicia. Roguemos al Señor.
Por los enfermos y los que sufren; para que sientan cercana la
misericordia de Dios. Roguemos al Señor.
Por todos nosotros; para que escuchemos la palabra de Dios y la
anunciemos con alegría. Roguemos al Señor.

Oh Dios, que en la vocación bautismal nos llamas al anuncio de tu Reino;
escucha nuestras oraciones y danos tu gracia para que hagamos presente
en nuestra vida tu caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Estos dones de pan y vino que llevamos al altar serán ofrecidos por
Jesucristo, el rey pacífico, como ofrenda de paz a Dios Padre de la
misericordia.
ACCIÓN DE GRACIAS
Tú, que con himnos continuos y glorificaciones incesantes eres alabado por
los Coros celestiales, llena nuestra boca de Tu Alabanza: Bendito eres por
todos los siglos
Tú eres, Dios de la Misericordia y de la salvación, Dios nuestro; Y a Ti
glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de
los siglos. Amén.

