MONICIONES Y PRECES PRIMER DOMINGO DE CUARESMA CICLO B
misa familiar y con niños
MONICIÓN DE ENTRADA ANTES DE LAS LETANÍAS DE LOS SANTOS
Queridos familias celebramos el domingo al comienzo del tiempo de cuaresma. Vamos a pedir
la ayuda de los Santos, que a lo largo de la historia fueron amigos de Jesús y ahora nos
ayudan desde el cielo para que cada día seamos mejores cristianos. Puesto que necesitamos
la ayuda de la Iglesia pidamos los unos por los otros para vivir esta Cuaresma uniéndonos a
Jesús nuestro amigo y Señor.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos recuerda que Dios es fiel a su Alianza, a su pacto de amor que ha
hecho con los seres humanos. El arco Iris después de la tormenta nos recuerda que Dios nos
ama. Dichosos nosotros si escuchamos con atención lo que Jesús nos enseña.
PRECES
Oremos, hermanos a Dios nuestro Padre, para que, desde el trono de su gloria escuche las
oraciones de su pueblo, en este tiempo propicio de cuaresma.
1. Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la santa Cuaresma,
bendiga la penitencia de su Iglesia, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor.
3. Para que los niños lleguen a la madurez de la fe, los que se preparan para recibir el
sacramento de la confirmación sean ayudados por el amor de Dios, roguemos al Señor
4. Para que Dios cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren,
roguemos al Señor.
5. Para que los que sinceramente buscamos el rostro de Dios, recibamos la plenitud del
perdón, roguemos al Señor.
Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y
purifica su mente, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales,
obtengamos la paz y la misericordia, Por Jesucristo nuestro Señor. R/ Amén
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PRESENTACIÓN DE DONES. DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Un padre, madre o catequista lee lo siguiente: La Alianza con Noé de que Dios nunca destruiría
la tierra fue anuncio de la Alianza Nueva y eterna que Dios hizo con la humanidad en la sangre
derramada de su Hijo en la cruz y que se hace presente cada vez que celebramos la
Eucaristía.
Un niño añade: Llevamos al Altar el pan y el vino para que Dios renueve la alianza que hizo con
Noé, Abraham, David. Esta Alianza en Jesús es Nueva y Eterna y la celebramos en la acción
de gracias de la Eucaristía

ACCIÓN DE GRACIAS Iam Christe, Sol iustitiae
Tres niños leen:
 Te damos gracias porque nos ofreces este tiempo en que te pedimos un corazón
penitente, arrepentido del mal que hacemos


Te damos gracias porque nos preparamos para el día, tu día, en el que todo florece:
alegrémonos también nosotros, que por ese día hemos vuelto sido salvados.



Oh Trinidad clementísima, que la creación entera Te adore, mientras nosotros, renovados
por la gracia de tu perdón, entonamos para Ti un cántico siempre nuevo, Amén.
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