MONICIONES Y PRECES IV DOMINGO DE PASCUA
ciclo a
Misa familiar con niños
Jesús, Buen Pastor y Puerta

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy domingo nos reunimos para dar gracias. Y lo hacemos por medio de
Jesucristo, que es el buen pastor que nos conduce a los praderas eternas.
Celebremos la fiesta de la fe con gozo y alegría.
MONICIÓN AL LA ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA
En la Pascua somos invitados a recordar nuestro bautismo y estar felices
porque tenemos junto a nosotros a Jesús resucitado.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos y acojamos la Palabra de Dios que, nos invita a ser discípulos y
seguidores de Cristo, el buen pastor que da la vida por nosotros sus ovejas.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Llenos de confianza, presentamos nuestra oración a Dios Padre por todos
los hombres,
1. Por la santa Iglesia: para que, Dios le conceda Pastores que sean
generosos en el servicio del Evangelio, roguemos al Señor.
2. Por los pueblos de toda la tierra: para que se apaguen los odios y se
restaure la paz., roguemos al Señor.
3. Por todas las comunidades cristianas: para que el Señor llame a
jóvenes al servicio del Reino y de sus hermanos a través de la
vocación al ministerio ordenado o en la vida la vida religiosa, roguemos
al Señor.
4. Por todos nosotros: para que el Señor bendiga a nuestra parroquia de
San Francisco Javier, regale éxito a nuestros trabajos y paz a nuestras
familias, roguemos al Señor.
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Ilumina, Señor a tu pueblo para que en todo momento se deje guiar por
Jesucristo el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, el que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén

PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El pan y el vino que llevamos al altar por la oración de la Iglesia y la fuerza
del Espíritu Santo se convertirán en nuestro Pastor Jesucristo que entregó su
vida por sus ovejas. Cada vez que hacemos memoria de Él, es El mismo que
nos dispone una mesa; nada nos puede faltar.
Se llevan al altar los dones de pan, vino y agua…
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