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

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridas familias:
En nuestro camino cuaresmal nos reunimos a celebrar la Eucaristía en el día de domingo
para hacer presente la muerte y resurrección de Cristo. El es el grano de trigo que se
siembra en la tierra para generar vida y alimento para el ser humano. Celebremos con
alegría que Jesús da su vida para darnos la vida eterna.
INTRODUCCIÓN PENITENCIAL A LA EUCARISTÍA
Al comienzo de esta celebración reconozcamos nuestros pecados para que el Señor,
Dios nuestro renueve nuestro corazón y lo purifique por el fuego de su Espíritu




Tú, que sellaste con tu sangre la Nueva Alianza:
Señor, ten piedad
Tú, que eres el autor de salvación eterna:
Cristo, ten piedad
Tú, que elevado en la cruz atraes a la humanidad redimida: Señor, ten piedad

Dios Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pegados,
ponga en nosotros un espíritu nuevo, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la
vida eterna. Amén
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios anuncia la Nueva Alianza que los profetas avisaron y que se ha
cumplido en la entrega de Jesús en la Cruz y su resurrección gloriosa. Escuchemos
atentamente.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
El Señor Jesús, en los días de su vida mortal, oró con gritos y lágrimas por la salvación
del género humano, ahora en el cielo sigue orando por nosotros. Por eso, nos unimos a
su oración para pedir por el bien de nuestros hermanos.
1 – Por la Iglesia para que siembre el grano de la Buena Noticia en medio del
mundo, roguemos al Señor.
2.– Por los que gobiernan las naciones para que busquen la justicia y trabajen por la
paz, roguemos al Señor.
3. – Por los necesitados para que encuentren en los creyentes la ayuda necesaria,
roguemos al Señor
4. – Para que el Señor nuestro Dios ponga en los más profundo de nuestro corazón
su ley, roguemos al Señor
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Señor que tu Iglesia sea la Iglesia de la Nueva Alianza, que fue anunciada por el profeta
Jeremías y que Jesús tu Hijo selló con el Sacrificio de su Cruz y en la gloria de su
Resurrección, Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

PRESENTACIÓN DE DONES. DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El pan y el vino que llevamos al altar, transformados por el Espíritu Santo y la oración de
acción de gracias de la Iglesia se convertirán en el sacramento de la Nueva y eterna
Alianza de Cristo con Dios Padre.
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