MISA DE NIÑOS

MONICIONES Y PRECES PARA EL SEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO PASCUAL
DOMINGO DE LA OCTAVA DE PASCUA
ciclo b
MONICIÓN DE ENTRADA
Cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, Él se hace presente en medio de
nosotros para darnos su misericordia y decirnos: La paz esta con vosotros. Celebremos
ahora la fiesta de su presencia.

MONICIÓN AL LA ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA
En la Pascua somos invitados a recordar nuestro bautismo y estar felices porque tenemos
junto a nosotros a Jesús resucitado

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos el testimonio de la fe de los primeros cristianos que celebraban al Señor
resucitado igual que nosotros lo hacemos veintiún siglos después, pues Cristo está
siempre vivo y presente en medio de su Iglesia.

ORACION UNIVERSAL DE LOS FIELES O PRECES
Oremos a Dios nuestro Padre que ha resucitado a Jesús para que nos acompañe en la
vida y aleje de nosotros todo lo que nos da miedo
1. Para que la Iglesia sea testigo de la alegría de Jesús resucitado, roguemos al
Señor
2. Para que el Señor Jesús conceda la paz a nuestro mundo, roguemos al Señor
3. Para que los que han recibido el bautismo, la confirmación o la primera
Comunión en estos días de Pascua, o lo van a recibir, y también sus familias,
vivan la fe como buenos cristianos, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor Jesús consuele a los enfermos y a través de personas
generosas ayude a los necesitados, roguemos al Señor.
5. Para que el Señor nos ayude a creer y confiar siempre en Él, roguemos al Señor.
Señor que los que celebramos la fiesta de la Pascua podamos alegrarnos un día con la
Virgen María y todos los Santos en la fiesta del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos, en nuestras manos, al altar de Dios, el pan, el vino y el agua, para que cuando
sean transformados en su cuerpo y su sangre, podamos fortalecer nuestra fe en Dios.

