MONICIONES Y PRECES
VEINTINUEVE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MONICIÓN DE ENTRADA
El Señor Resucitado nos ha convocado para celebrar el domingo. Él nos llama a
reconocerlo como el Señor de la nuestras vidas y de la historia y a dejar que su palabra
nos ilumine. Hoy también la Iglesia, en el día del domund, nos pide que recemos por los
misioneros. La colecta de la misa será también dedicada a las misiones.
PREPARACION PENITENCIAL (Solo para la misa de los niños)
El sacerdote dice: “El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores
e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios”.
-

Tu llamas a la Iglesia a anunciar el evangelio. Señor, ten piedad.

-

Tu nos llamas, como misioneros a anunciar el perdón. Cristo, ten piedad.

-

Tu que eres el Evangelio, la buena noticia de Dios con los hombres. Señor, te
piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos invitan a reconocerle a Dios como el Señor de la historia y a
esforzarnos por hacer esta historia más humana
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia para que llame a todos los hombres del reino de Dios por el anuncio
del Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por el desarrollo de los pueblos y la concordia entre las naciones, para que el todos
los niños gocen de paz. Roguemos al Señor.
3. Por los misioneros que anuncian el Evangelio en tierras de misión para que su vida
de frutos de justicia, solidaridad y ayuda con los más necesitados. Roguemos al
Señor.
4. Por los que celebramos hoy Eucaristía para que anunciemos la fe en nuestros
ambientes. Roguemos al Señor.
MONICIÓN PARA ANTES DE LA COLECTA Y PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA
PALABRA A LA EUCARISTÍA (LA PARTE DE LA COLECTA DEBE LEERLA UN
ADULTO)
Llevamos al altar el pan y el vino para que sean transformados en el Cuerpo y la SaNgre
de Jesús y en Jesús alabar a Dios en la unidad del Santo
Monición a la colecta: La colecta de este domingo será dedicada a las necesidades de las
misiones a la ayuda de la propagación del Evangelio que busca ante todo un mundo más
humano conforme a la imagen que Dios ha puesto en nuestro corazón.
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