MONICIONES Y PRECES DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO C
MONICION DE ENTRADA
Queridos hermanos: Con gozo celebremos el día del Señor. En los signos
liberadores de nuestra liturgia encontraremos la firmeza para mantenernos
en la confesión nuestra fe y en el seguimiento de Jesucristo.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos en la proclamación de la palabra la voz de Dios que llama al
profeta a su ministerio, a todos los hombres a la libertad y en su Hijo único
Jesucristo al discipulado
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Con la confianza de ser escuchados, presentemos nuestras peticiones a
Dios Padre, que nos enseña el sendero de la vida y nos sacia de gozo en su
presencia.
1. Por la Iglesia: para que anuncie a todos los hombres la alegría del
Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes y legisladores de las naciones: para que trabajen
por eliminar en todo el mundo la esclavitud. Roguemos al Señor.
3. Por los que titubean en seguir a Cristo: para que sean ayudados en sus
dudas por la fuerza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
4. Por los colaboradores y bienhechores de nuestra parroquia de San
Francisco Javier, para que Dios les premie su generosidad y entrega,
roguemos al Señor
5. Por todos nosotros; para que amando a nuestro prójimo andemos
según el Espíritu y no bajo los deseos de la carne. Roguemos al Señor.
Oh Dios, que nos llamas a celebrar tus santos misterios, escucha nuestras
oraciones y mantén nuestra libertad con la fuerza y la dulzura de tu amor,
para que no venga a menos nuestra fidelidad a Cristo en el servicio generoso
a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Los discípulos de Jesús dispersos se reúnen entorno a la mesa la Eucaristía
igual que este pan y este vino que ahora llevamos al altar ha aglutinado
granos y uvas dispersos por los campos.

EMBOLISMO DE LOS SANTOS DE LA PLEGARIA III
Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu
heredad junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, su
esposo san José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, Santo
Tomás Moro, San Luis Gonzaga y todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.
ACCIÓN DE GRACIAS
Te damos gracias Cristo Jesús porque no dejas de llamarnos a seguirte. Tu
que eres el camino, la verdad y la vida hasta Dios. Te alabamos, Señor.
Te damos gracias porque convocas a tus discípulos de toda raza, lengua y
nación al banquete de la Eucaristía y les das tu Espíritu para poder vivir la
gracia de la fe. Te alabamos, Señor.

