MONICIONES Y PRECES DOMINGO XXVIII DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: Dios ha preparado para nosotros una fiesta de bodas,
el banquete de la Eucaristía y nos ha invitado a todos. Nosotros
hemos respondido a su invitación asistiendo a esta celebración.
Ahora nos vestiremos el traje de fiesta, un traje que no lo
encontraremos en el armario ni en los grandes almacenes; lo
encontraremos en nuestro interior, es el traje de la alegría, de la
gracia. Cada domingo la Eucaristía es la fiesta del encuentro con
Jesús, nuestro Señor y nuestro amigo.

INTRODUCCIÓN AL ACTO PENITENCIAL
El sacerdote introduce el acto penitencial
Antes de acercarnos al banquete de la Eucaristía nos queremos
revestir de la misericordia de Dios pidiéndole que perdone nuestras
culpas y nuestras ofensas.
El Diácono, el sacerdote o un lector
• Tú que nos invitas al banquete de tu Reino. El coro canta Señor,
ten piedad.
• Tú que mediante tu misericordia nos mantienes revestidos de
tu gracia. El coro canta Cristo, ten piedad.
• Tú que nos llamas a formar parte de tus elegidos. El coro canta
Señor, ten piedad.
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MONICIÓN A LAS LECTURAS
UNA ÚNICA MONICIÓN PARA TODAS LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos convoca y nos prepara para participar en el
banquete de la Eucaristía, anticipo del Banquete del Reino.
Acojamos la llamada de Dios en su Palabra.
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA Y AL SALMO
El profeta nos anuncia la esperanza de un mundo sin lágrimas, sin
sufrimientos. Dios nos conduce a esto mundo y prepara para
nosotros la mesa festiva de su Reino. Escuchemos
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
El apóstol nos enseña a agradecer los regalos que los hermanos
comparten con nosotros. Escuchemos
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ORACIÓN DE LOS FIELES Domingo XXVIII T. O. Ciclo A
Introducción presidencial
Elevemos nuestra oración al Señor que ha preparado una casa para los
necesitados.
1. Visita a tu Iglesia extendida por el mundo para llamar a los hombres
a la fiesta del Reino y líbrala de todo desaliento y de todo temor. El
coro canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
2. A todos los que aman la justicia y trabajan por conseguirla,
concédeles que cooperen con sinceridad y concordia para construir
un mundo mejor. El coro canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
3. Ayuda a los que tienen miedo, consuela a los lloran, da pan a los
hambrientos y ayuda a los enfermos, para que en todos se
manifieste el amor de Dios. El coro canta cuatro veces: Te rogamos
Señor R/
4. Tú que nos has dado este mundo maravilloso haz que sepamos ver
tu amor en las cosas de cada día y vistamos el traje de la bondad.
El coro canta cuatro veces: Te rogamos Señor R/
Conclusión presidencial
Oh Padre, que invitas al mundo entero a las bodas de tu Hijo, danos
la sabiduría de tu Espíritu, para que podamos dar testimonio de cuál es
la esperanza a la que nos llamas y que ningún hombre debe rechazar el
banquete de la vida eterna o entrar en él sin el vestido nupcial. (Del misal

italiano colecta Año A domenica XXVIII Tempo Ordinario)
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MONICIÓN A LA PREPARACIÓN DE LA MESA DEL ALTAR: DE
LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Preparamos ahora la mesa para la entrega de Jesús. La mesa en la
que Jesús nos dará su Cuerpo y su Sangre.
MONICIÓN A LA COMUNION
Después del Cordero de Dios. Mientras comulga el sacerdote.
En el pan y el vino reconocemos ahora a Jesús, el Cordero Pascual
que nos alimenta. Nos consideramos dichosos porque somos
invitados al banquete de las bodas del Cordero.
Los que reciban el Cuerpo de Jesús son invitados a reconocerle
también en todos los hermanos, sobre todo en los que sufren.
ACCIÓN DE GRACIAS
Bendecimos al Padre que ha preparado para nosotros el banquete
de la Eucaristía en la que su Hijo Jesús nos alimenta. A Dios que es
bueno queremos darle gracias todos los días de la vida y unirnos a
los ángeles del cielo que cantan la bondad de Dios por los siglos de
los siglos.
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