MONICIONES Y PRECES
VEINTISEIS DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
XXVI TO
MISA CON LAS FAMILIAS NIÑOS Año litúrgico 2016 - 2017 - (Ciclo A)

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridas familias: El Señor nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía.
Nosotros hemos aceptado su llamada y su invitación. Nuestra celebración es una
respuesta positiva al Señor y una acción de gracias. También es una oportunidad para
escuchar su Palabra y dejar que ella ilumine nuestra vida a lo largo de la semana.
PREPARACION PENITENCIAL
En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y
resucitar a la vida nueva.
-

Tú, que quieres que nos comportemos según tu voluntad.
Señor, ten piedad.

-

Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza.
Cristo, ten piedad.

-

Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.
Señor, te piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
a. Cuando se hace una para todas las lecturas
Escuchemos con alegría el mensaje de esperanza de la Palabra de Dios que se va a
proclamar en estas lecturas: Dios, siempre, espera y confía en nosotros para que vivamos
con esperanza su Evangelio de salvación.
b. Cuando se hace a cada lectura
Primera lectura y salmo
Escuchemos, en la palabra del profeta, este esperanzador anuncio: El perdón de Dios
es eterno.
Segunda lectura y evangelio
El apóstol y el Santo Evangelio nos invitan a vivir la fe cada día teniendo los mismos
sentimientos y comportamientos de Cristo Jesús.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Monición del Sacerdote:
Sabiendo que Dios Padre siempre nos escucha para colmarnos de sus bendiciones,
supliquémosle con confianza.
Intenciones
1. Para que la oración de la Iglesia nos comprometa día a día a vivir la caridad y la
generosidad con los hermanos. Roguemos al Señor.
2. Para que la concordia y el entendimiento entre las naciones y los pueblos
favorezcan la unidad, y la paz en nuestra nación y en nuestro mundo.
Roguemos al Señor.
3. Para que el Señor fortalezca a los débiles, proteja a los emigrantes y exiliados,
sostenga a los perseguidos a causa de la fe. Roguemos al Señor.
4. Para que al proclamar la fe en Jesús nos comprometamos a vivirla para el bien
de nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
Oración del sacerdote
Padre, escucha las súplicas de los discípulos de tu hijo y danos tu salvación porque tu
misericordia es eterna. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/ Amén
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Con alegría nos disponemos a preparar el altar, en el depositaremos los dones de pan y
vino, los cuales, por la fuerza del Espíritu Santo, se transformarán luego en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús. A estos dones unimos la colecta por las necesidades de la iglesia y
también nuestra propia vida.
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