MONICIONES Y PRECES
DOMINGO XIII DE TIEMPO ORDINARIO CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: nos reunimos, con gozo, a celebrar la
Eucaristía, en el día de domingo, día del Señor y de la Iglesia. La
Eucaristía es el recuerdo que se hace presente de la Cruz del Señor,
y es la fuerza necesaria para que llevemos nuestra cruz de cada día,
siguiendo a Jesús que completa y da plenitud a nuestra fe.
Escuchemos la palabra de Dios y oremos juntos al Padre.
INTRODUCCIONES AL ACTO PENITENCIAL
• Tú que, al hacerte hombre, nos mostraste en la cruz el camino de
la salvación. Señor, ten piedad
• Tú que mandaste a tus discípulos cargar cada día con su cruz.
Cristo, ten piedad.
• Tú que, caminando con la cruz a cuestas, te compadeciste de las
mujeres que se lamentaban por ti y las consolaste, Señor te
piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En la vida hay situaciones que cambian la vida de las personas. Las
lecturas que van a ser proclamadas nos presentan tes cambios de
vida de la esterilidad a la fecundidad, del pecado a la gracia, de
perder la vida a encontrarla. Ninguna infecundidad o impotencia
humana puede resistir el poder vivificante de la Palabra de Dios.
Escuchemos.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Introducción presidencial
Hermanos: es justo y conveniente que cantemos todos los días de
nuestra vida la misericordia del Señor, ofreciéndole a él nuestra
alabanza e invocando su auxilio y protección. Acerquémonos, sin

temor, a trono de la misericordia divina, uniéndonos a la oración que
Jesucristo presenta ante el Padre.
Diácono o fieles
1. Te pedimos por tu Pueblo Santo: qué seamos sacrificio agradable
a tus ojos, servidores fieles, discípulos atentos, Te rogamos Señor
R/
2. Te rogamos por los gobernantes: qué encuentren soluciones
justas para acoger a los emigrantes y exiliados. Te rogamos
Señor R/
3. Te imploramos por los enfermos y necesitados: que les concedas
la fuerza y el sustento necesario. Te rogamos Señor R/
4. Te pedimos por los que estamos celebrando la Eucaristía: haz
que nos unamos a la muerte de tu Hijo Jesucristo para tener parte
en su gloriosa resurrección Te rogamos Señor R/
Conclusión presidencial
Padre de entrañas misericordiosas, fuente y origen de nuestras
vidas, haz que mientras dura nuestra vida aquí en la tierra, llevando
cada día nuestra propia cruz sigamos a tu Hijo Jesucristo, Él que
contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

