MONICIONES Y PRECES

DOMINGO III DE TIEMPO DE PASCUA CICLO B
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 LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
Cristo es el Verbo de Dios por el que se hicieron todas las cosas, que ha
venido a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, sino que dieron muerte al
autor de la vida. Pero el Padre eterno lo ha resucitado para ser anunciado
por los apóstoles y evangelizadores como perdón de nuestros pecados y
salvación. Ahora, como siempre, está vivo y presente en la proclamación de
la Palabra que debemos acoger con gozo y fe.
Primera lectura y Salmo
La muerte que sufrió Cristo no pudo encerrar al que es autor de la vida y
ahora es anunciado como misterio de salvación para todos los que lo
acogen, pues el Señor al salir del sepulcro brilla radiante para todo el linaje
humano.
Segunda lectura
Cristo Resucitado muestra las llagas de su pasión al Padre para pedir para
nosotros y todos los hombres el perdón de los pecados.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Cristo resucitado no deja de interceder por nosotros implorando de Dios su
misericordia. Oremos con confianza.
1. –Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos todos los que anuncian el

Evangelio, para que lo anuncien como mensaje de alegría y salvación.
Roguemos al Señor.
2. –Por todos la paz de los pueblos para en el mundo se promueva el bien
común, el desarrollo y a libertad de conciencia. Roguemos al Señor.
3. – Por todas las familias cristianas para que experimenten el gozo de la
Pascua. Roguemos al Señor.
4 – Por todos los que nos hemos reunido en torno a la mesa del Señor, para
llevemos su mensaje de Salvación a los hermanos. 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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