MONICIONES Y PRECES
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA CICLO B
misa familiar y con niños

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridas familias
Bienvenidas a la celebración de la Eucaristía, la gran fiesta semanal de los que seguimos
a Jesús. El domingo de hoy nos recuerda que Dios siempre nos perdona porque nos ama
mucho y que nos ha enviado a su Hijo Jesús no para castigar nuestros males sino para
perdonar nuestros pecados. Celebremos con alegrías su salvación.

INTRODUCCIÓN PENITENCIAL A LA EUCARISTÍA
El que preside dice:

Exiliados, por nuestros pecados en Babilonia y lejos del Señor imploremos la gracia del
regreso al amor del Dios Padre y el perdón de nuestras faltas.
Niños:



Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón.

Señor, ten piedad



Tú que creas en nosotros un corazón nuevo

Cristo, ten piedad



Tú que nos devuelves la alegría de la salvación.

Señor, ten piedad

El que preside añade:

Dios Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él que envió a su Hijo, no para
condenar al mundo, sino para salvarlo, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la
vida eterna. Amén.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra nos anuncia que Dios no nos abandona, envía su Hijo al mundo para que
todos nos salvemos. Escuchemos con atención.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Oremos, igual que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, fue elevado Jesús,
sabiendo que él intercede por nosotros presentemos nuestras súplicas a Dios Padre.
1 – Por la Iglesia, para que anuncie el gozo de la salvación, roguemos al Señor.
2.– Por el mundo y sus habitantes para que acojan a los emigrantes y desterrados,
roguemos al Señor.
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3. – Por los chicos que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación
para que reciban la fuerza del Espíritu de Dios y sean buenos cristianos, roguemos
al Señor.
4. – Por nosotros que celebramos esta Eucaristía para que como Nicodemo
descubramos en Jesús, la luz que nos guía y nos da la salvación, roguemos al
Señor
Señor, aumenta, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor para que hagamos más
grande nuestra vida religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE DONES. DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Dios nos alimenta a los que vamos hacia el Cielo con el pan de la Palabra y con el
Cuerpo y la Sangre de Jesús en el que serán transformados el pan y el vino que
llevamos al altar.
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