MONICIONES Y PRECES PARA EL VI DOMINGO DE TIEMPO DE PASCUA CICLO A
Recibid el Espíritu de la Verdad
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos como cristianos nos reunimos en este día en que celebramos la resurrección
de su Hijo para alabar a Dios Padre y para ofrecerle el Sacrificio de la Alianza Nueva
Eterna e implorar una vez más la venida de su Espíritu Santo sobre sus fieles para que
vivamos en comunión con Dios.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a) Cuando se hace una monición para todas las lecturas
Cristo el resucitado ha cumplido su promesa de estar con nosotros en la proclamación de
su Palabra, en los sacramentos que nos dan la vida nueva y en la caridad de la
comunidad cristiana. Escuchemos su Palabra proclamada que por el Espíritu Santo nos
hace estar en comunión con Dios.
b) Cuando se hace una a cada lectura
Primera lectura y al salmo 65
El Espíritu de Cristo resucitado, a través de la proclamación de la Palabra de Dios mueve
los corazones para que los discípulos den testimonio del Evangelio recibido, para que toda
la tierra aclame a su Dios y Señor.
Segunda lectura
La Palabra de Dios proclamada en la lectura del Apóstol nos invita a dar razón de nuestra
fe y a proclamar nuestra esperanza: Jesús el Señor ha muerto en la Cruz para salvarnos,
ha resucitado de la muerte y vendrá a darnos su reino donde nadie estará triste donde
nadie tendrá que morir.

ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES: PRECES
Unidos como creyentes oremos a Dios, por intercesión de Aquel que ha resucitado de
entre los muertos, Cristo, nuestro Señor.
1. Por la Iglesia que, guiada por el Espíritu de la verdad, guarda con amor la palabra
que ha recibido de Cristo, roguemos al Señor.
2. Por todos los que sufren y se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al
Señor.

3. Por los emigrantes, prófugos y exiliados, los enfermos y los agonizantes, roguemos
al Señor.
4. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por los colaboradores y
bienhechores de nuestra parroquia de San Francisco Javier, roguemos al Señor.
Señor Dios nuestro, acepta de tus siervos esta súplica insistente, apiádate de nosotros
según tu gran misericordia, y derrama tus bondades sobre nosotros y sobre todo tu
pueblo, que de ti espera las riquezas de tu piedad. (De la divina liturgia de San Juan Crisóstomo).
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El Espíritu de la verdad nos da ahora el hacer memoria de Jesucristo para que los dones
de pan y vino, fruto de nuestro trabajo y expresión de nuestra generosidad, se conviertan
su Cuerpo y su Sangre. También el mismo Espíritu divino alienta en nosotros la caridad
con los creyentes y con los necesitados, reavivando en nosotros el amor de sus
mandamientos.

ACCIÓN DE GRACIAS
Ven Espíritu creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia los corazones
que Tú mismo has creado.
Tú eres nuestro consuelo,
fuente viva, fuego, caridad
y unción del alma.
Derrama sobre nosotros los siete dones;
Tú dedo de la mano de Dios,
Tú prometido del Padre,
ponen en nuestros labios la alabanza
a Dios que por nosotros se hizo hombre.

