MONICIONES Y PRECES PARA EL VI DOMINGO DE TIEMPO DE PASCUA CICLO A
Misa familiar y con niños “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 pedir, una vez más la venida de su Espíritu Santo
sobre sus fieles para que vivamos en comunión con Dios.
MONICIÓN A LA BENDICIÓN DEL AGUA
Ahora vamos a bendecir el agua para recordar nuestro bautismo, el perdón de nuestros
pecados y el momento el que el Espíritu Santo nos dio la vida nueva que proviene del
amor de Dios. Pidamos también en este momento que un día celebremos el Sacramento
de la Confirmación el don del Espíritu Santo.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cristo 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.
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 Santo, el Espíritu de la verdad hace que recordemos a Jesucristo para que los
dones de pan y vino se conviertan su Cuerpo y su Sangre.

