MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Misa familiar y con niños. Ciclo A

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en el Domingo de Pentecostés, la
culminación de la Pascua. En esta fiesta de Pentecostés el Espíritu que resucitó a
Jesús, nos despierta y llena de vida a los que ahora formamos la Iglesia y nos
hace ser miembros de Cristo para celebrar con alegría nuestra fe.
.
ASPERSIÓN DEL AGUA
Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, recordemos ahora nuestro
bautismo, que nos hizo hijos de Dios y nos llenó de su Espíritu.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En la proclamación de las lecturas Jesús nos da la fuerza del Espíritu Santo para
vivir cumpliendo los mandamientos de Dios y crear unidad y perdón en medio del
mundo
ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES
En este día solemne de pascua oremos a Dios Padre todopoderoso para que el
don del Espíritu Santo renueve a su Iglesia
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Para que la Iglesia empujada por el viento fuerte del Espíritu anuncie la
alegría de la fe, roguemos al Señor
Para que en ninguna parte del mundo se manche la dignidad de la persona
humana, roguemos al Señor.
Para que sean protegidos por el Santo Espíritu los que son misericoridiosos
y para que los necesitados y los enfermos nunca queden desconsolados,
roguemos al Señor
Para que la celebración del domingo nos ayude a comprender cada día más
el designio de salvación para todos los hombres, roguemos al Señor.

Dios fuente y origen de todo bien, escucha las preces que el Espíritu Santo pone
en nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos al altar pan, vino y agua, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres
que serán renovados en una nueva efusión del Espíritu para hacernos ser el
Cuerpo de Cristo.

