MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO V DE PASCUA
CICLO A misa familiar y con niños
Jesús, camino, verdad y vida
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos:
Como cristianos nos reunimos a celebrar la fiesta de la Resurrección de
Jesús. En la Eucaristía el Señor nos muestra el camino hacia Dios, la
Verdad de Dios y la Vida feliz que Dios nos regala. Celebremos con alegría
a Jesús nuestro amigo y Señor
MONICÍÓN A LA ASPERSIÓN DEL AGUA EN RECUERDO DEL
BAUTISMO
Al comienzo de esta celebración damos gracias a Dios por el regalo del
Bautismo. Vamos a bendecir el agua que derramaremos en nuestras
cabezas en señal del amor y el perdón de Dios sobre nosotros.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La iglesia no es un edificio; es una comunidad de creyentes reunida para
recibir la Palabra de Dios y celebrar la Eucaristía, y así animarnos para ser
generosos con los hermanos y vivir la caridad con ellos
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Sabiendo que Dios es un Padre que siempre nos escucha porque nos ama
mucho oremos con confianza a Dios.
1. Por la Iglesia, que nos enseña el mensaje salvador de Jesús, para
que sea servidora de todas las personas que necesitan amor.
Roguemos al Señor.
2. Por los que gobiernan las naciones, para que se esfuercen por lograr
la paz y el progreso en nuestro mundo. Roguemos al Señor.
3. Por las personas que están enfermas, que están solas, que no tienen
cariño, que están tristes, para que reciban la ayuda que necesitan.
Roguemos al Señor.
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4. Por los niños de nuestra parroquia de San Francisco Javier que
celebran la primera comunión en esta pascua, para que continúen
en la parroquia en la catequesis de confirmación y celebren cada
domingo la Eucaristía. Roguemos al Señor.
5. Que los que celebramos la Eucaristía para que estemos unidos a
Jesús nuestro camino, la verdad y la Vida, roguemos al Señor.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesús que pasó por este mundo haciendo el
bien y mostrándonos el amor que Dios nos tiene, el que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.
PRESENTACIÓN
EUCARISTÍA.
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Para que sea leída por un padre o madre
No pasar la colecta hasta que no se haga esta monición
Por los dones del pan y el vino transformados por la oración del sacerdote
que hace las veces de Cristo como cristianos formaremos el cuerpo del
Señor resucitado para qué la caridad, simbolizada en la colecta que se
hace por las necesidades de la Iglesia y de los necesitados, sea la que
presida nuestros actos cotidianos.
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