MONICIONES Y PRECES
TREINTA DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa general y misa de niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos nos reunimos para celebrar el domingo que es el día de la caridad. La
Palabra de Dios proclamada y la celebración del sacrificio de la Eucaristía nos ayudarán a
vivir cada día amando a Dios y al hermano.
MONICIÓN DE ENTRADA (Para misa de los niños)
Las familias de nuestra parroquia se reúnen para celebrar el día de domingo. El día de
domingo es el día en que los cristianos vivimos y celebramos el amor de Dios. Demos
gracias en esta fiesta a Jesús el amigo de los niños y de los pobres que nos invita a la
mesa de su Palabra y de la Eucaristía
PREPARACION PENITENCIAL (Solo para la misa de los niños)
El sacerdote dice: “En el día de domingo, día del amor de Dios y de la caridad para los
hermano. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos juntos la misericordia de Dios
nuestro Padre.


Tú nos has dicho: “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón”
Señor, ten piedad.



Tú nos has dicho: “Amarás al Señor con toda tu alma”.
Cristo, ten piedad.



Tú nos has dicho: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”,
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
La Palabra de Dios proclamada en estas lecturas de la liturgia de hoy nos advierten que
Dios está cercano a nuestras vidas, que el es amor y por eso reclama que vivamos el
amor con el prójimo.
Primera lectura y Salmo
Dios cuya ternura y fidelidad duran eternamente nos habla en esta lectura de la primera
alianza y nos anuncia su mensaje salvador para con los débiles y oprimidos.
Segunda lectura
La buena noticia proclamada por San Pablo al acogerla en nuestro corazón da frutos de
amor abundantes, escuchemos.
MONICIÓN A LAS LECTURAS (Para misa de los niños)
Dios nos habla en su palabra para recordarnos que el es amor y que nosotros, que somos
criaturas suyas también debemos amarnos los unos a los otros, como el mismo Jesús nos
ha amado.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia, para que anuncie sin cansarse el mandamiento del amor. Roguemos
al Señor.
2. Por la paz y la concordia en nuestra nación española, para que los gobernantes
procuren la ayuda a los más necesitados. Roguemos al Señor.
3. Por los que buscan a Dios, para que descubran el amor de Dios en la predicación
del Evangelio que Dios es amor. Roguemos al Señor.
4. Por nuestra comunidad que reúne la fe en tu amor, para que cada uno de nosotros
seamos generosos y amemos al hermano como Jesús nos enseñó. Roguemos al
Señor.
MONICIÓN PARA PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos al altar el pan y el vino para que sean transformados en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús que es el Sacramento de la Caridad con Dios para con todo la humanidad.
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