MONICIONES Y PRECES
VEINTISIETE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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 la paz de Dios nuestro Padre que supera todo lo que podemos
pensar custodie nuestros los corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús
nuestro Señor, por él y en él dirigimos a Dios nuestras súplicas y nuestras
alabanzas
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a. Cuando se hace una para todas las lecturas
Dios no se ha cansado de dirigir su Palabra al pueblo y en la etapa final de la
historia nos ha hablado por su Hijo, acojamos a Cristo Palabra, anunciada por los
profetas, proclamada por los Apóstoles y encarnada en los signos de nuestra
celebración litúrgica.
b. Cuando se hace a cada lectura
Primera lectura y salmo
La Palabra de Dios proclamada es un poema, un canto de amor que narra la
misericordia de Dios con un pueblo de duro corazón. Que esta palabra ablande
nuestro corazón y nos haga dar fruto abundante. Pues todos nosotros somos el
pueblo de Dios y su viña elegida.
Segunda lectura y evangelio
La Palabra de Dios, proclamada en la lectura del Apóstol a la iglesia nos invita a
buscar lo noble, lo verdadero y lo justo, pues el Hijo único de Dios ha entregado su
vida para que demos frutos de amor y de justicia.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Monición del Sacerdote:
Dirijamos con confianza nuestras peticiones a Dios Padre alzando nuestras manos
libre de divisiones para implorar la paz.
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 solidaridad, la concordia y la búsqueda común
de 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 acogiendo la misericordia de Dios 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 y el ministerio ordenado que hace las veces de
Jesús se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo para que unidos a él
demos los frutos de la caridad en nuestras vidas
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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