MONICIONES Y PRECES
VEINTISEIS DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
XXVI TO
Año litúrgico 2016 - 2017 - (Ciclo A)

MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: Celebramos en el día del domingo al Señor pues como cristianos no
sólo oímos, acogemos y meditamos el mensaje del Reino de Jesús sino que
también lo actualizamos, haciéndolo presente en nuestras obras. La obra de la
salvación, realizada de una vez para siempre en el sacrificio de la Cruz de Jesús,
se hace presente en la Eucaristía. Celebremos, con alegría, este misterio salvador
actualizado en los signos y las oraciones de nuestra celebración que son la
Palabra de Dios proclamada y el pan de la vida partido y repartido; que estos
signos hagan que la buenas obras fructifique en nuestras vidas cotidianas
MONICIÓN A LAS LECTURAS
a. Cuando se hace una para todas las lecturas
Acojamos la Palabra de Dios que va a ser anunciada, ella nos estimula a una
actitud coherente, pues una devoción puramente verbal no es suficiente si no va
acompañada de la nuestras buenas acciones.
b. Cuando se hace a cada lectura
Primera lectura y salmo
El profeta nos va a dar un mensaje esperanzador invitándonos a confiar en la
bondad y el perdón de Dios recordándonos que la misericordia divina es eterna.
Segunda lectura y evangelio
La Palabra de Dios, proclamada en la lectura del Apóstol y en el santo
evangelio, nos anuncia el misterio de salvación de Cristo, el verbo de Dios que
se ha anonadado para salvarnos y nos invita a decir sí al plan de salvación
divino y hacerlo vida nuestra.
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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, la prosperidad y la paz en nuestra nación y en
nuestro mundo. Roguemos al Señor.
3. Para que el Señor libere a los que son tentados, fortalezca a los débiles,
proteja a los emigrantes y exiliados, sostenga a los perseguidos a causa
de la fe y la defensa de la justicia. 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 Jesucristo. A estos dones unimos la colecta por las
necesidades de la iglesia y también nuestra propia vida.
ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, tu misericordia es eterna
no abandones la obra de tus manos
haz de esta piedra de mis manos
una herramienta constructiva
cura su fiebre posesiva
y ábrela al bien de mis hermanos
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