MONICIONES Y PRECES

DOMINGO III DE TIEMPO DE PASCUA CICLO B
Misa familiar y con niños
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: El Señor Jesús, en este día nos reúne para celebrar su
resurrección. Reconozcamos su presencia viva en esta asamblea de la
Iglesia; en la Palabra proclamada y en el pan que nos hace entrar en
comunión
.
MONICIÓN A LA ASPERSIÓN DEL AGUA EN RECUERDO DEL
BAUTISMO
Como todos los domingos de la Pascua, y hoy también, se va a bendecir el
agua para ser con ella rociados. Pidamos perdón por el mal que hacemos y
confirmemos nuestra fe en esta memoria de nuestro bautismo.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios que va a ser anunciada en nuestra celebración nos habla
del mensaje esencial de la fe de los cristianos: Dios ha resucitado a Cristo de
entre los muertos y él es nuestra salvación. Estemos atentos y escuchemos.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Cristo resucitado no deja pedir por nosotros a Dios Padre. Pidamos por todos
los hombres nuestros hermanos
1. Por la Iglesia: para que vivamos con alegría este tiempo de la Pascua.
Roguemos al Señor.
2. Por la paz de todo el mundo: para que nadie se vea privado del alimento y
la paz. Roguemos al Señor.
3. Por los que se preparan para la primera comunión: para que no se alejen
de Dios. Oremos
4. Por todos nosotros: para que no olvidemos de celebrar la Eucaristía en el
día de domingo. Roguemos al Señor
Dios, nuestro Padre, escucha nuestras súplicas, que te hemos presentados
con nuestros labios y las que te presentamos en el silencio de de nuestro
corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos el pan y el vino al altar para que se transformen en el cuerpo del
Señor. Cuando partimos el pan, hacemos memoria del resucitado, y
recibimos el perdón de nuestros pecados y la paz,
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