MONICIONES Y PRECES DOMINGO XXIX DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA: LA ACOGIDA
Hermanos
Cada domingo nos acercamos a la comunidad parroquial para
encontrarnos con Jesús, hacer fiesta y escuchar su Palabra. Así,
celebramos la muerte y resurrección del Señor para ser enviados por
Él a anunciar el Evangelio, construyendo un mundo de hermanos.
En este domingo del Domund, oraremos por las misiones,
colaboraremos con ellas mediante la colecta y seremos enviados a
proclamar el Evangelio.
MONICIÓN DE ENTRADA: LA ACOGIDA. MISA CON NIÑOS
Hermanos:
Cada domingo nos acercamos a la parroquia para encontrarnos
con Jesús, hacer fiesta y escuchar su Palabra. En este domingo del
Domund, oraremos por las misiones, colaboraremos con ellas
mediante la colecta y seremos enviados a proclamar el Evangelio.
INTRODUCCIÓN AL ACTO PENITENCIAL
El sacerdote introduce el acto penitencial
El Señor que nos ha enviado a vivir el Evangelio, ahora nos llama a
celebrar la fe. Por eso, para estar bien preparados, nos reconocemos
pecadores y pedimos la misericordia a Dios Padre.
El Diácono, el sacerdote o un lector
• Tú que perdonaste a la mujer arrepentida y cargaste sobre los
hombros la oveja descarriada. El coro canta Señor, ten piedad.
• Tú que necesitas misioneros valientes que llenen el mundo de
amor y de Dios. El coro canta Cristo, ten piedad.
• Tu que eres consuelo de los humildes, la misericordia con los
pecadores. El coro canta Señor, ten piedad.
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MONICIÓN A LAS LECTURAS
A) Una única monición para todas las lecturas
La Palabra de Dios nos invita a vivir la fe, la esperanza y la caridad
en medio del mundo. En nuestras vidas diarias no podemos olvidar
nuestro deber de amar a Dios y de servir a los hermanos.
Escuchemos.
B) Para la misa de la familia y con niños (misa de 11 y de 12)
El Señor nos alimenta ahora con el regalo de su Palabra; abramos
nuestra mente para meditar en ella, nuestro corazón para amarla y
nuestros labios para proclamarla y dar testimonio de Cristo a los
demás.
C) Una para cada lectura
Monición a la primera lectura y al salmo
El profeta nos anuncia que Dios también se sirve de los que
nos gobiernan para mostrarnos su amor. Por eso la gloria del
Señor debe ser alabada y proclamada. Escuchemos
Monición a la segunda lectura
Comenzamos la lectura de la primera carta que el Apóstol de
los gentiles dirige a los Tesalonicenses. El mensaje que
escucharemos nos recuerda que estamos esperando la
segunda venida de Jesús y la llegada del Reino de Dios.
Escuchemos
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ORACIÓN DE LOS FIELES Domingo XXIX T. O. Ciclo A
Introducción presidencial
Oremos a Dios Padre que quiere que el Evangelio sea predicado a todos
los pueblos y pidámosle por todos los hombres nuestros hermanos.
1. Acuérdate, Señor de tu Iglesia Santa, católica y apostólica, que a
todos los pueblos proclama el Evangelio de la salvación. El coro
canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
2. Acuérdate, Señor, de los que gobiernan las naciones, frenan a los
pueblos que buscan la guerra, ayuda a los que luchan contra la
pandemia y concede a tus misioneros servir a todos los hombres.
El coro canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
3. Acuérdate, Señor, de los que trabajan en la industria, en la
agricultura, en los servicios, concede generosamente un progreso
justo y sostenible a los pueblos El coro canta cuatro veces: Te
rogamos Señor R/
4. Acuérdate de todos nosotros, de aquellos a quienes hoy
recordamos, de todos los misioneros y evangelizadores y de todos
nuestros difuntos. El coro canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
Conclusión presidencial
Oh Padre, a ti te obedece toda criatura, que en el misterioso cruce de
la libertad de los hombres; Ninguno de nosotros abuse de su poder, sino
que toda autoridad sirve al bien de todos, según el Espíritu y la palabra
de tu Hijo y toda la humanidad te reconozca como el único Dios,
Por Jesucristo nuestro Señor. (Del misal italiano colecta Año A domenica

XXIX Tempo Ordinario)

Conclusión presidencial para la misa familiar y con niños

Señor escucha lo que te pedimos, da a tu Iglesia misioneros que
anuncien a todos los hombres que Jesús tu Hijo es la salvación del
mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
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MONICIÓN A LA COLECTA (Leída por un adulto)
La colecta de hoy también será dedicada a las misiones. En estos
tiempos duros, el Evangelio anunciado dará a muchas personas paz
y esperanza. Seamos solidarios con nuestras misiones, con nuestra
Iglesia.
MONICIÓN A LA PREPARACIÓN DE LA MESA DEL ALTAR: DE
LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Llevamos el pan y el vino don de Dios y fruto del trabajo de los
hombres que, como los misioneros, cooperan por la edificación por
un mundo renovado.
MONICIÓN A LA PREPARACIÓN DE LA MESA DEL ALTAR: DE
LA PALABRA A LA EUCARISTÍA PARA LA MISA FAMILIAR Y
CON NIÑOS
Jesús transforma el pan y el vino, puestos sobre el altar, para que
alimente nuestra fe y así ser enviados a anunciar que Dios existe y
que Jesús nos quiere y nos salva.
MONICIÓN A LA COMUNION
Después del Cordero de Dios. Mientras comulga el sacerdote.
Quien ha experimentado de verdad la comunión de los hermanos en
la fe y con Cristo, no puede dejar de dar testimonio del amor de Dios,
siendo misionero en su ambiente.
ACCIÓN DE GRACIAS
Bendito sea nuestro Dios, amante de la humanidad, que se nos ha
dado como alimento. Él nos conceda recibirnos un día en el cielo y,
ahora, envíe sobre nosotros su divina gracia y los dones del Espíritu
Santo, que nos haga ser misioneros, sus testigos, entre los hombres.
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