MONICIONES Y PRECES
VEINTIOCHO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa familiar y con niños ciclo a
MONICIÓN DE ENTRADA
Cada domingo el Jesús, nuestro amigo y Señor, nos invita a la fiesta del banquete del
amor de Dios. Que esta Eucaristía nos ayude y prepare a vivir la fiesta eterna del Cielo
donde todos los amigos de Jesús viviremos felices en su presencia
PREPARACION PENITENCIAL
Un Padre o Madre lee: Queridos niños ahora vamos a celebrar una fiesta pero tal vez, no
estemos vestidos para esta ocasión tan importante, nuestras ropas pueden estar un poco
sucias, o con polvo de los caminos. Preparémonos, pues, purificando nuestro corazón.
El sacerdote dice: “El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores
e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios”.
-

Tu nos llamas a la fiesta del Resurrección. Señor, ten piedad.

-

Tú nos llamas al banquete de la Eucaristía, para compartir el pan del amor y el vino
del gozo. Cristo, ten piedad.

-

Tú nos llamas al banquete del Reino. Señor, te piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El Señor que nos invita al banquete de la Eucaristía nos llama también a escuchar su
palabra, alimento para el espíritu y luz para caminar en la vida.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Monición del Sacerdote:
Oremos a Dios Padre, que ha preparado una mesa de fiesta para todos los pueblos.
Intenciones
1. Por la Iglesia para que llame a todos los hombres al banquete del reino por el
anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por el desarrollo de los pueblos y la concordia entre las naciones, para que el todos
los niños gocen de paz. Roguemos al Señor.
3. Por los que lloran o se siente apenados para que el Señor, les dé el consuelo.
Roguemos al Señor.
4. Por los que hoy participamos en el banquete de la Eucaristía para que seamos
buenos cristianos y nos dejemos conducir por Jesus, que es el Buen Pastor que
nos cuida. Roguemos al Señor.
Oración del sacerdote
Muestra Señor tu misericordia al pueblo que te suplica. Por Jesucristo. R/ Amén
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PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Como las espigas y los racimos que dispersos por los campos se ha unido en este pan y
este vino que traemos al altar, ahora como cristianos nos reunimos entorno a la mesa
festiva del Reino de Dios.
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