MONICIONES Y PRECES DOMINGO DE LA ASCENSIÓN CICLO B MISA NIÑOS
MONICIÓN DE ENTRADA
Antes de subir al Cielo Jesús resucitado mandó a sus discípulos a anunciar la Salvación
de Dios. Ahora nosotros, en este domingo, recordamos que Jesús está en el cielo sentado
a la derecha de Dios para rezar por nosotros y también damos gracias a Dios Padre
porque sabemos que Jesús siempre estará en la Iglesia cuando escuchamos su palabra y
celebramos los sacramentos que nos dan la felicidad y la vida de Dios
MONICIÓN A LA BENDICIÓN DEL AGUA
Ahora vamos a bendecir el agua para recordar nuestro bautismo. Por el agua del
Bautismo nos limpiamos nuestros pecados y se nos regala la vida eterna. Por el
sacramento de la Eucaristía alimentamos esta vida y el Espíritu Santo en el sacramento
de la Confirmación nos hace proclamar la bondad de Dios. Recibamos con alegría esta
agua que derramamos sobre nosotros.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Con la Ascensión del Señor a los cielos comienza la misión de la Iglesia, a través de la
proclamación de la Palabra y el testimonio de los discípulos de Jesús, quien escucha el
anuncio de salvación y lo acoge en la fe recibe la vida eterna, escuchemos ahora con
atención.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES: PRECES.
Hoy, Cristo Jesús ha entrado en el cielo, donde pide a Dios por nosotros. Oremos con
nuestro amigo Jesús por su iglesia y por todos los hombres
1. Por la Iglesia: para que el Espíritu Santo la mantenga en el gozo de llegar al Cielo
donde está Jesús, roguemos al Señor.
2. Por los que gobiernan: para que busquen la justicia y la ayuda a los más necesitados,
roguemos al Señor.
3. Por los que dudan de su fe: para que el Espíritu Santo les dé la esperanza de la vida,
roguemos al Señor.
4. Por nuestra parroquia, por los niños que han recibido la Primera comunión: para que
vivan la alegría de la fe, roguemos al Señor.

Señor, danos la alegría de haber conocido a Jesús resucitado en la Iglesia y el gozo de
vivir eternamente con Él en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA

En este día en que el cuerpo de Cristo, es elevado al Cielo, como una ofrenda, llevamos
al altar los dones del pan y vino para que sean, también aquí en la tierra Cuerpo de Cristo,
nuestro amigo y nuestro Señor.

