MONICIONES Y PRECES

DOMINGO V DE TIEMPO DE PASCUA CICLO B
Misa familiar y con niños

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos familias. Dios nos llama a celebrar la fiesta de Jesús: la Eucaristía.
La Eucaristía es el sacramento del amor de Dios donde los cristianos
alimentamos nuestra fe para que el Espíritu Santo nos ayude cumpliendo los
mandamientos de Dios y vivamos ayudando a los hermanos. Celebremos en
el domingo nuestra fe con alegría.
MONICIÓN A LA BENDICIÓN DEL AGUA Y ASPERSIÓN EN MEMORIA
DEL BAUTISMO
Recordamos al comienzo de la misa nuestro Bautismo y como el amor de
Dios nos perdonó nuestros pecados. Que cada gota de esta agua que caiga
sobre nosotros nos recuerde que somos hijos amados de Dios
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Cuando se hace una para todas las lecturas
La Palabra de Dios que va a ser proclamada no rechaza a ninguna persona,
pues el Señor, Dios nuestro, que nos amó y nos envió a su Hijo como perdón
de nuestros pecados, llama a su caridad a todos lo que la escuchan.
Para cuando se hace una a cada lectura
Primera lectura y Salmo
La Palabra de Dios que va a ser proclamada no rechaza a ninguna persona,
pues a todos los que la escuchan les habla del amor que Dios en Jesús su
Hijo. Escuchemos con atención y al acoger su palabra alabemos a Dios pues
Dios merece un cántico nuevo.
Segunda lectura
Escuchemos a Señor, Dios nuestro, que nos amó y nos envió a su Hijo como
perdón de nuestros pecados.
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ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
A Dios, que para salvar al mundo envió a su Hijo único elevamos nuestra
oración intercediendo por la Iglesia y el mundo entero.
1. Por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de permanecer en el
amor de Dios y en el servicio a los hombres. Roguemos al Señor.
2. Por los pueblos y naciones de la tierra, para que se superen en nuestro
mundo el terrorismo y la injusticia y crezca la paz . Roguemos al Señor.
3. Por los necesitados y los que sufren, para que reciban la ayuda y el
consuelo que necesitan. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, que hemos sido destinados a dar fruto, para que el
Espíritu Santos nos haga permanecer en la alabanza de Dios y el amor
de los hermanos. Roguemos al Señor
Señor y Dios nuestros que eres el amigo de los seres humanos, escucha lo
que te pedimos y concédenos permanecer siempre en tu amor. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos al altar el pan y el vino para que sean transformados en
sacramento del amor de Dios, y este amor nos ayude para profesar la fe y
permanecer en el amor a los hermanos.
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