MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Ciclo A
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy domingo pasados cincuenta días de la celebración del domingo de la
Resurrección culminamos fiestas pascuales celebrando la solemnidad de
Pentecostés. Bendigamos en esta Eucaristía a Dios nuestro Padre que nos
envía el Espíritu Santo para que encienda en nuestros corazones el fuego de
su amor, sostenga nuestra oración y nos conduzca a la vida eterna donde
celebraremos por siempre su misericordia.
ASPERSIÓN DEL AGUA
Al empezar la celebración de la Eucaristía, recordemos por medio de la
aspersión con el agua bendita aquel primer día en que empezamos a ser
cristianos: el día de nuestro Bautismo, cuando sobre nosotros fue derramada
el agua de la vida nueva y el Espíritu de Dios se unió para siempre a nuestro
espíritu.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
A) CUANDO SE HACE UNA PARA TODAS LAS LECTURAS
La Palabra que va a ser anunciada, por la acción del Espíritu Santo,
congrega al pueblo de Cristo y le envía evangelizar, bendiciendo la bondad y
grandeza de Dios. Reconozcamos, por la acción del Espíritu Santo, la
presencia de Cristo en el misterio de la Palabra proclamada.
B) A CADA UNA DE LAS LECTURAS
Monición a la primera lectura y al Salmo
Como el acontecimiento de la revelación de Moisés en el monte Sinaí que
fundó al pueblo de Israel como el pueblo de Dios el Espíritu Santo desciende
sobre los apóstoles y la madre de Dios reunidos en oración para establecer
la Iglesia nuevo y definitivo pueblo de Dios congregado de todas las
naciones. El Espíritu creador desciende para renovar el orbe entero.
Escuchemos la lectura del acontecimiento de Pentecostés y pidamos a Dios
Padre una nueva efusión del Espíritu Santo.
Monición a la segunda lectura Cor 12. 3b. 12-13
El Espíritu Santo es el autor de los dones en la Iglesia, el constructor de la
unidad y el que nos hace comprender el misterio de la Palabra que ahora
vamos a acoger con fe.
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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
1.
2.

3.

4.

Por la santa Iglesia; extendida por toda la tierra, para que proclame las
maravillas del amor de Dios en todas las lenguas, roguemos al Señor.
Por todas los gobiernan las naciones y establecen las leyes, ara que en
ninguna parte del mundo se denigre la dignidad de la persona humana,
roguemos al Señor.
Por los que ejercen la misericordia de Dios para que sean protegidos
por el Santo Espíritu y para que los necesitados y los enfermos nunca
queden desconsolados, roguemos al Señor
Por nosotros 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.
ACCIÓN DE GRACIAS
Ven Espíritu Santo Creador
ven a visitar el corazón
y llena con tu gracia
viva y eficaz
nuestras almas, que tú creaste por
amor

que el Padre nos dio;
tu palabra enriquece hoy nuestro
cantar.
Los sentidos tendrás
que iluminar,
nuestro corazón inflamarás
y nuestro cuerpo frente
a toda tentación
con tu fuerza constante
ven a reafirmar.

¡Te Tú Dios que plenamente
se nos das
dedo de la mano paternal,
eres tú la promesa
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