MONICIONES Y PRECES PARA EL CORPUS CHRISTI CICLO C
misa niños

MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos en el domingo la fiesta en la que Dios nos alimenta con la carne de su hijo
Jesús que su Palabra y el pan bajado del Cielo.
Hoy día del Cuerpo y la sangre de Cristo rezaremos por Caritas que en la Iglesia se ocupa
de ayudar a los necesitados y colaboraremos con la colecta para socorrer a muchos
hermanos nuestros que necesitan de nuestra generosidad.
ASPERSIÓN DEL AGUA
El bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los sacramentos por los cuales nos
hacemos cristianos. Recordamos nuestro bautismo bendiciendo agua bendita y rociando
con ellas nuestros cuerpos.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando leemos en voz alta las sagradas Escritura, Dios nos dice sólo una palabra, Jesús.
Por esta razón, acogemos ahora a Jesús en su palabra porque la Iglesia respeta y venera
las divinas Escrituras como venera y adora también el Cuerpo del Señor.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Hermanos, Dios nos ha saciado con su Palabra. Presentémosle ahora con confianza las
oraciones que esta Palabra ha sembrado en nuestro corazón.
1. Para que todos los que formamos la Iglesia apreciemos el regalo de la Eucaristía.
Roguemos al Señor.
2. Para que la Eucaristía nos una y nos ayude a perdonarnos y querernos. Roguemos
al Señor.
3. Para que la Eucaristía nos lleve a la caridad y al amor a los más necesitados.
Roguemos al Señor.
4. Para que el grupo de Cáritas parroquial sea servicial ayudando a los necesitados y
nosotros seamos generosos con los que necesitan nuestra ayuda. Roguemos al
Señor.
5. Para que los niños y niñas que han hecho este año la Primera Comunión sigan
siempre siendo felices y recibiendo el regalo del Cuerpo de Cristo y continúen en la
catequesis de confirmación. Roguemos al Señor.
Dios Padre bueno, que nos has reunido en asamblea festiva para celebrar el sacramento
pascual del Cuerpo y Sangre de tu Hijo; escucha nuestras plegarias. Por Jesucristo
nuestro Señor.
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PRESENTACIÓN DE DONES Y MONICIÓN A LA COLECTA DE LA PALABRA A LA
EUCARISTÍA
Presentamos en el altar el pan de la fiesta y el vino de la alegría, para que invocando al
Espíritu Santo y dando gracias al Padre, nos sean devueltos como Cuerpo y Sangre de
Cristo.
Y junto con estos dones llevaremos la colecta que hoy será para que Cáritas ayude a las
necesidades de nuestros hermanos.
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