MONICIONES Y PRECES DUODÉCIMO DOMINGO DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos y hermanas como iglesia celebremos el domingo día del triunfo de
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte: En Jesucristo la desobediencia de Adán
se ha transformado en obediencia y el castigo merecido ha sido perdonado.
Porque Dios es amor, perdón y ternura. Celebremos el regalo de la Salvación
divina con los hermanos en esta liturgia en la que escuchamos la Palabra de Dios
y comulgamos con Jesús que es el pan de la vida.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La palabra de Dios proclamada en la Iglesia nos dice: No tengáis miedo. Acojamos
a Jesucristo Palabra que nos dice: Dios te cuida y te protege, Dios es ternura.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Monición del Sacerdote:
Confiando en la providencia de Dios que cuida de nosotros oremos al Señor Dios
nuestro
Intenciones
1. Para que la Iglesia anuncie el Reino de Dios y colabore con la justicia y la
paz para el mundo entero. Roguemos al Señor.
2. Para que el papa Francisco y nuestro Obispo Joaquín María y su obispo
auxiliar José enseñen a los fieles la bondad infinita de Dios. Roguemos al
Señor.
3. Para que los científicos no caigan en la tentación de sentirse dueños de
la vida y ayuden a los que sufren respetando la dignidad humana.
Roguemos al Señor.
4. Para que todos nosotros confiemos en Dios y cumplamos de sus
mandamientos. Roguemos al Señor.
Oración del sacerdote:
Señor, nos abandonamos a tu voluntad que nunca se equivoca y te pedimos que
nos regales confianza en tus propósitos de salvación. Por Jesucristo nuestro
Señor. R/ Amén
Presentación de dones: de la Palabra a la Eucaristía
Dios Padre abre la mano y sacia el hambre de sus criaturas, ahora el pan y el vino
que llevamos al altar serán transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús para
alimentar nuestra fe.
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