MONICIONES Y PRECES

DOMINGO DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebremos con alegría a Cristo resucitado y Rey del universo, Pastor que cuida con
ternura de todas las ovejas; el maestro que volverá con poder a juzgar a los vivos y
muertos.
MONICIÓN DE ENTRADA (Para misa de los niños)
Queridas familias Celebremos con alegría la fiesta de Jesús, resucitado. Él es el rey del
mundo, Él es el buen Pastor que cuida con ternura de todas las ovejas; Él volverá al final
del mundo para juzgar con misericordia a los vivos y a los muertos.
PREPARACION PENITENCIAL (Solo para la misa de los niños)
El sacerdote dice:
Cuando Cristo vuelva en su gloria, juzgará a los hombres sobre el amor. “Imploremos el
perdón del Señor por nuestras faltas.

A ti, Señor, que te encontramos en el necesitado: te decimos
Señor, ten piedad.

A ti, Señor, que das tu protección al humilde: te invocamos
Cristo, ten piedad.


A ti, Señor, que al que ama le prometes el reino: te aclamamos
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
En la Palabra de Dios proclamada escucharemos lo que Cristo, el Rey de la Gloria, nos
ha dicho, nos dice y dos dirá: Venid Benditos de Dios mi Padre.
Primera lectura y Salmo
Hoy, en la palabra proclamada reconoceremos que Jesús, nuestro buen Pastor, que nos
muestra el rostro de la ternura de nuestro Dios
Segunda lectura
El Señorío de Cristo se manifiesta derrotando a la muerte. También nosotros, unidos a él,
podremos gozar de su victoria definitiva. Escuchemos con atención.
MONICIÓN A LAS LECTURAS (Para misa de los niños)
En la Palabra de Dios proclamada escucharemos lo que Cristo, el Rey de la Gloria, nos
ha dicho, nos dice y dos dirá: Venid Benditos de Dios mi Padre.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su iglesia y el
mundo
1. Por la Iglesia. Que proclame la realeza del Cristo en la tierra al hacerse servidora de
todas las personas. Roguemos al Señor
2. Por los pastores de la Iglesia. Que imiten al Buen Pastor. Que busquen a la oveja
extraviada, que venden a la herida, que sanen a la enferma que cuiden con amor a
la robusta. Roguemos al Señor.
3. Por los pobres, los enfermos, los privados de libertad, y todos los que sufren Que
sean servidos con eficacia y delicadeza. Roguemos al Señor
4. Por nosotros reunidos en una misma esperanza. Que nuestro amor para con
nuestros hermanos haga crecer el Reino de Dios en la tierra. Roguemos al Señor
Señor y Dios nuestros danos constancia en la caridad para que podamos esperar
confiados la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES PARA LA MISAS DE LOS NIÑOS
Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su iglesia y el
mundo
1. Por la Iglesia. Que proclame sea servidora de todos. Roguemos al Señor.
2. Por los pastores de la Iglesia. Que imiten a Jesús que es el Buen Pastor.. Roguemos
al Señor.
3. Por los pobres, los enfermos, los presos, y todos los que sufren Que sean ayudados
por todos. Roguemos al Señor
4. Por nosotros reunidos en la fe. Que nuestro amor a los hermanos haga crecer el
Reino de Dios en la tierra. Roguemos al Señor
Señor y Dios nuestros danos constancia en la caridad para que podamos esperar
confiados la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
MONICIÓN PARA PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA.
Para todas las Eucaristías

Cristo Jesús nos dará como alimento el pan y le vino, que llevamos al altar para que
alimentemos a los que tienen hambre de pan, de fe, de libertad y de justicia.
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