MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO V DE PASCUA
CICLO A
Jesús, camino, verdad y vida
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos:
Como cristianos nos reunimos a celebrar la victoria de Cristo sobre el
pecado y la muerte. Escucharemos juntos la Palabra de Dios que nos
anuncia a Cristo camino, verdad y vida. Después recibiendo a Cristo,
piedra angular de la historia de la salvación, seremos alentados por Dios a
vivir la caridad con el prójimo. Nos disponemos para celebrar el misterio
de la Salvación con nuestro canto y nuestra oración.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La iglesia no es un edificio; es una comunidad de creyentes reunida para
recibir la Palabra de Dios y celebrar el sacrificio salvador de Cristo, el
camino, la verdad y la vida y alentarnos a ser generosos con los hermanos,
con los creyentes y con los necesitados, viviendo la caridad como signo de
pertenencia al Reino de Dios.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos a Dios, para que se acuerde de la muerte y resurrección del
Cordero inmolado en la cruz, y atienda su continua intercesión por
nosotros.
1. Concede a tu Iglesia vivir auténticamente el espíritu evangélico,
para que, siendo creíble su testimonio, anuncie a Jesucristo,
camino, verdad y vida a los hombres, roguemos al Señor
2. Haz, Señor, que los gobernantes de las naciones eliminen la
levadura vieja de la corrupción y de la discordia, del odio y el
terrorismo para que en el mundo resplandezca los panes ázimos de
la caridad, el progreso y la paz, roguemos al Señor.
3. Señor guarda a los peregrinos, a los prófugos y exiliados, sustenta al
huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados, rompe
los arcos de los violentos y las armas de la guerra, roguemos al
Señor.
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4. Que los que celebramos la Eucaristía sepamos rechazar el pecado
de discordia y de envidia, para que seamos más sensibles a las
necesidades de nuestros hermanos, roguemos al Señor.
Después de escuchar las suplicas por todos los hombres, te suplicamos
Señor de la piedad, que te dignes hacerte presente cuando te rogamos,
préstanos ayuda cuando te buscamos; abrirnos cuando llamamos a tu
puerta. Por tu misericordia Dios nuestro que eres bendito y vives y todo lo
gobiernas, por los siglos de los siglos. R/. Amén.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA
EUCARISTÍA.
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.
ACCIÓN DE GRACIAS
Yo soy Jesucristo
tu amigo y hermano;
Yo soy Jesucristo
tu amigo y hermano
la verdad y vida
el camino andado
el agua y la fuente
soy el mar calmado
la ola y el viento
soy Dios encarnado1.
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http://arjonadelia.blogspot.com.es/search/label/Poemas%20a%20Cristo%20resucitado
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