MONICIONES Y PRECES
TREINTA Y DOS DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa general y misa de niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: Jesús nos invita a celebrar la fiesta del domingo, como hizo en otro
tiempo con los discípulos de Emaús nos explicará las sagradas escrituras y partirá para
nosotros el pan de la Eucaristía. De esta forma nos enseñará su sabiduría para que
sopesemos todas las cosas de este mundo y nos quedemos con las que nos construyen
como personas y nos encaminan a recibir al Señor al final de los tiempos
MONICIÓN DE ENTRADA (Para misa de los niños)
Queridas familias El Señor, en el día de domingo, nos reúne entorno a su mesa santa
porque quiere que hagamos lo que él hizo en la última cena. Celebremos la fiesta de
nuestra fe con alegría para que escuchado la Palabra de Dios y partiendo el pan de la
vida se nos regale la sabiduría que proviene del amor de Dios para que nos ayude a ser
felices
PREPARACION PENITENCIAL (Solo para la misa de los niños)
El sacerdote dice: “Hermanos y hermanas, preparémonos a acoger la Palabra de Dios, no
como una palabra humana sino como lo que es realmente, como Palabra de Dios.
Reconozcamos que somos pecadores.


Señor, tu que nos llamas a estar despiertos esperando de tu regreso
Señor, ten piedad.



Señor, tu que nos llamas a mantener encendida la lámpara de nuestro amor
Cristo, ten piedad.



Señor, tu que sostienes nuestra fe´.
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
La Palabra de Dios nos revela la sabiduría escondida en el misterio divino y nos invita a
escoger todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Mantengamos encendida la fe ante el
Señor que viene en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe
y nos preparemos para su llegada definitiva al final de los tiempos
Primera lectura y Salmo
La sed de plenitud y felicidad sólo se puede calmar cuando acogemos a Dios que se
revela en su Palabra.
Segunda lectura
El apóstol nos da motivo para la esperanza, pues creemos que Cristo ha resucitado y está
vivo en su Palabra y en sus sacramentos.
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MONICIÓN A LAS LECTURAS (Para misa de los niños)
Estemos atentos a la Palabra de Dios que va a ser proclamada. Que nuestra atención
mantenga la luz de nuestra fe en las promesas de Salvación de Jesús
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su iglesia y el
mundo
1. Oremos por la Iglesia para que sea edificada, como el Templo de la Sabiduría divina
en que el todos aquellos que te buscan encuentren gozo y luz. Roguemos al Señor
2. Oremos por los que legislan las naciones, para que procuren la libertad religiosa y
velen por las leyes que defiendan la dignidad humana. Roguemos al Señor
3. Oremos por aquellos que no tienen esperanza, y tienen miedo a la muerte. Para que
el Señor, les abra la puerta de esperanza a la vida eterna. Roguemos al Señor
4. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos concédenos mantener
encendida la llama de la fe y llevar una vida digna del Evangelio. Roguemos al
Señor.
Oh Dios, ilumina nuestro corazón para que comprendamos la esperanza de la riqueza de
gloria a la que nos llamas y la mantengamos con la llama de nuestro amor.

ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES PARA LA MISAS DE LOS NIÑOS
Oremos al Señor que nos da la sabiduría para que comprendamos el amor de Dios.
1. Para que todos encuentren en la Iglesia gozo y alegría. Roguemos al Señor.
2. Para que los que gobiernan las naciones procuren la paz y el bienestar. Roguemos
al Señor.
3. Para que los que tienen miedo a la muerte sientan el consuelo de Dios. Roguemos
al Señor.
4. Para que recemos los unos por los otros y nos ayudemos a vivir como Cristianos.
Roguemos al Señor
Oh Dios, ilumina nuestro corazón para que comprendamos que nos amas. Tu que vives y
reinas.
MONICIÓN PARA PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA.
Para todas las Eucaristías.
Llevamos el pan y el vino al altar para Cristo para que celebrando la Pascua de Jesucristo
le esperemos con la lámpara de la fe encendida cuando vuelva al final de los tiempos.
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