MONICIONES Y PRECES DOMINGO XVII TIEMPO ORDINARIO
(Per annum) CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
A) Año de 2020- JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA
PANDEMIA
Nos reunimos para la celebrar nuestra fe en el domingo, día del
Señor. Y también el domingo es el día de la Iglesia, la familia de los
hijos de Dios y, por ello, hoy queremos, tener presentes a todos los
afectados por esta pandemia, y con motivo de hacer conmemoración
de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, dar gracias
a Dios por nuestros abuelos, y por todas las personas mayores.
Vamos agradecer la herencia de la fe que nos transmiten y, también
todo lo que ellos nos dan.
Elevemos nuestras suplicas por ellos, para que sean cuidados y
atendidos y para que ellos recorran el camino de su vida, sirviendo a
sus familiares, con paz y alegría, en alabanza a Dios Padre.
Participemos todos en esta celebración de forma activa siendo
conscientes de que el testimonio de nuestros mayores nos ayudará
a renovar y fortalecer el tesoro de la fe.
B) DOMINGO XVII TIEMPO ORDINARIO (Per annum) CICLO A
Nos reunimos para la celebrar nuestra fe en el domingo, día del
Señor. Y también el domingo es el día de la Iglesia. La Iglesia es para
el mundo el signo e instrumento del reino de Dios en el mundo. Por
eso también la Iglesia es el tesoro de la fraternidad que nos ayuda a
vivir nuestra fe. Participemos activamente en la Eucaristía para
estrechar nuestros lazos con los hermanos y pidamos juntos la
sabiduría divina para que nos asista en los trabajos cotidianos.
INTRODUCIONES AL ACTO PENITENCIAL
Diácono/sacerdote o un fiel:
• Tú, que sales a buscar a la oveja pérdida porque está lejos del
paraíso y está amenazada por la jauría de los lobos. Señor, ten
piedad
• Tú, que devuelves al redil a la oveja descarriada llevándola sobre
tus hombros de buen pastor. Cristo, ten piedad.

• Tú, que te alegras más de un solo penitente arrepentido que de
noventa y nueve justos sin necesidad de penitencia. Señor ten
piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Abrimos, ahora, nuestro corazón a la Palabra de Dios. Como el rey
Salomón, pedimos sabiduría e inteligencia para leer los signos de los
tiempos y acoger, el tesoro del Reino anunciado por Jesús, el Señor.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
A) FORMULARIO DE JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA
PANDEMIA
Introducción presidencial
Oremos a Dios, por la intercesión de San Joaquín y Santa Ana,
padres de la bienaventurada Virgen María, para que el Señor cuide
de nuestros ancianos y los proteja en este tiempo de pandemia.
Diácono o fieles:
— Por la Iglesia, para que sea testigo de la resurrección; atienda
espiritualmente a los enfermos; ayude y acompañe a los
necesitados. Roguemos al Señor.
— Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Ginés y su obispo
auxiliar José y por todos los pastores de la Iglesia, para que Dios
les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras presiden
a la Iglesia durante esta pandemia. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes, para que, Dios les dé la gracia de trabajar
unidos durante esta pandemia promoviendo la salud y el cuidado
especial de los pobres y de los más vulnerables Roguemos al
Señor.
— Por los difuntos, fallecidos en los hospitales y en las residencias
de ancianos, por las familias que no pudieron acompañar y
despedir a sus seres queridos, para que el Dios de la vida los
acoja en su presencia y a sus familiares los llene de consuelo,
fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros, para que Dios nos dé la gracia de reconocer
su presencia en nuestra vida cotidiana, como compañero
constante en tiempos de soledad, como nuestra alegría en
tiempos de sufrimiento y como nuestra segura esperanza en
tiempos de incertidumbre. Roguemos al Señor

Conclusión presidencial concluye la oración universal
diciendo:
Oh Dios, Pastor bueno, que nos guías por las oscuras cañadas
de la existencia, nos inclinamos humildemente ante el misterio de
unos designios que no comprendemos y te pedimos que escuches
nuestras plegarias, ilumines las tinieblas de nuestros sufrimientos y
de nuestros miedos, protejas a los enfermos y los ancianos y des
sabiduría a los sanitarios y a los científicos que luchan contra esta
epidemia;

B) DOMINGO XVII TIEMPO ORDINARIO (Per annum) CICLO A
Introducción presidencial
Oremos a Dios Padre que está cercan de los que lo invocan.
Diácono o fieles:
— Por los que han recibido la misión de anunciar el evangelio y de
educar en la fe a los creyentes. Roguemos al Señor.
— Por la paz y el progreso de las naciones. Roguemos al Señor.
— Por los que buscan la perla preciosa de la fe y el tesoro escondido
de la gracia. Roguemos al Señor
— Por todos nosotros, llamados a preferir el Reino de Dios y su
justicia sobre las otras cosas. Roguemos al Señor.

Conclusión presidencial concluye la oración universal diciendo:
Que te agraden, Señor, las súplicas que te dirigimos, como te agradó
la súplica, que elevó hacia ti, el rey Salomón, para que nos envíes la
sabiduría que nos asista en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro
Señor.

