MONICIONES Y PRECES
TREINTA Y TRES DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa general y misa de niños
MONICIÓN DE ENTRADA
En el domingo somos convocados como cristianos para celebrar la Eucaristía
que nos hace esperar y preparar el regreso del Señor. Celebremos con
alegría el don de Cristo, el Hijo de Dios, que en nosotros hace fructificar por
el Espíritu Santo la vida eterna
MONICIÓN DE ENTRADA (Para misa de los niños)
Hoy, como Iglesia, en familia, en el día de domingo, nos reunimos para
ayudarnos a esperar a Jesús, que vendrá a darnos el premio de su gloria por
haber dado fruto de buenas obras.
PREPARACION PENITENCIAL (Solo para la misa de los niños)
El sacerdote dice: “Hermanos y hermanas, nos preparamos para la
celebración de la Eucaristía pidiendo a Dios que nos limpie de nuestros
pecados


Señor, tú que nos has dado la gracia de amarte
Señor, ten piedad.



Señor, tú que concedes el deseo de tu regreso
Cristo, ten piedad.



Señor, tú que has de venir a darnos el reino eterno
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
Escuchemos la Palabra de Dios que nos alienta para permanecer vigilantes,
para que la Venida de Cristo no nos sorprenda.
Primera lectura y Salmo
Dichosos si acogéis la Palabra de Dios y dejáis que dé en vosotros fruto
abundante.
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Segunda lectura
El apóstol se hace eco de aquellas palabras del Señor: Alumbre vuestra luz a
la gente para que den gloria a Dios Padre. Escuchemos
MONICIÓN A LAS LECTURAS (Para misa de los niños)
Nos preparamos para acoger con alegría y con fe la Palabra de Dios que nos
ayuda a esperar el regreso de Jesús para liberar al mundo del odio y de la
muerte
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Presentemos nuestra oración a Dios, que siempre escucha las súplicas de
sus pobres.
1. Para que en tu Iglesia todos estemos atentos y vigilantes, dando fruto
con los talentos que Dios nos ha regalado. Roguemos al Señor
2. Para que los gobiernos de los pueblos sean más justos y se preocupen
privilegiadamente de los más pobres. Roguemos al Señor
3. Para que entre los cristianos haya siempre una preocupación por
atender a los que sufren. Roguemos al Señor
4. Para que en nosotros reunidos en esta celebración, al recibir el
alimento del Cuerpo del Señor, oremos y ayudemos a nuestros
hermanos necesitados. Roguemos al Señor
Oh Dios, ilumina nuestro corazón para que comprendamos la esperanza de
la riqueza de gloria a la que nos llamas y la mantengamos con la llama de
nuestro amor.
MONICIÓN PARA PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA
EUCARISTÍA. Para todas las Eucaristías.
Presentemos, hermanos, nuestros dones, que son pan y vino, regalos de
Dios y frutos del trabajo de los hombres para que se conviertan para
nosotros en el obsequio de Dios: Jesucristo.
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