MONICIONES Y PRECES
VEINTISIETE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA FAMILIAR Y CON NIÑOS XXVII TO
Año litúrgico 2016 - 2017 - (Ciclo A)

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos unimos para celebrar el domingo, el día del Señor, al escuchar la Palabra de
Dios y al comulgar con el pan de la vida, el Espíritu Santo descenderá sobre
nosotros para que celebremos nuestra fe con alegría y realicemos las obras
buenas que Dios quiere. Celebremos la fiesta del Señor y de la Iglesia
PREPARACION PENITENCIAL

Monición del Sacerdote:
Queridas familias en el día del domingo pidamos al Señor, Dueño de la Viña, que
nos castigues porque somos campesinos perezosos y nos perdone nuestros
pecados al comienzo de esta celebración de la Eucaristía
Intenciones
Tú, que has venido a anunciarnos el amor del Padre. Canto Señor, ten piedad.
Tú, que has venido a traernos el perdón de Dios. Canto Cristo, ten piedad.
Tú, que has venido para darnos la vida para siempre. Canto Señor, ten piedad

MONICIÓN A LAS LECTURAS
a. Cuando se hace una para todas las lecturas
Dios no se ha cansado de dirigir su Palabra al pueblo ha hablado por los
profetas al pueblo de Israel y ha enviado a su Hijo Jesús para que haciéndose
hombre como nosotros anunciara el Evangelio a los niños y a los pobres y a todos
diese un motivo para vivir alegres. Escuchemos lo que el Señor nos va a decir en
este domingo.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Monición del Sacerdote:
Dirijamos con confianza nuestras peticiones a Dios para implorar la paz en
nuestras vidas.
Intenciones
1. Por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo y fortalecida por el pan
de la Eucaristía, anuncie con alegría el Evangelio, roguemos al Señor.
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2. Por nuestra nación española y por todas las naciones del mundo para que
crezcan entre los pueblos la ayuda generosa, el desarrollo y la paz,
roguemos al Señor.
3. Por los que, desde la fe, se dedican al cuidado de los enfermos y a la
atención a los necesitados para que vivan con paciencia y entrega,
roguemos al Señor.
4. Por nosotros reunidos en la escucha de la Palabra y en la comunión de la
Eucaristía, para que demos frutos de caridad, generosidad en nuestras
vidas, roguemos al Señor.
Oración del sacerdote
Padre bueno, escucha las súplicas de tus hijos y danos tu salvació. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
En este momento llevamos en procesión al altar los dones del pan y del vino que
por la acción del Espíritu Santo se transformarán en el cuerpo y la sangre de
Cristo.
ACCIÓN DE GRACIAS

 Porque nos llamas a trabajar en tu Viña. R/ Canto:
Hoy, Señor te damos gracias
por la vida la tierra y el Sol, hoy,
Señor, queremos cantar las
grandezas de tu amor
 Por los profetas que nos envías para anunciar tu amor R/ Canto:
Hoy, Señor te damos gracias
por la vida la tierra y el Sol, hoy,
Señor, queremos cantar las
grandezas de tu amor
 Por el vino y el pan de esta Eucaristía que has convertido en la sangre
de la Alianza nueva, y en tu cuerpo entregado
R/
Canto:
Hoy, Señor te damos gracias
por la vida la tierra y el Sol, hoy,
Señor, queremos cantar las
grandezas de tu amor
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