MONICIONES Y PRECES DOMINGO XXX DE TIEMPO
ORDINARIO CICLO A
MISA DE LAS 11, 12,15 Prado, 18
MONICIÓN DE ENTRADA: LA ACOGIDA
Queridas familias:
Nos reunimos a celebrar la Eucaristía. En la Eucaristía, Jesús nos
regala el sacramento de su amor que nos ayuda a amar a Dios y a
los otros hombres. Pidamos que en esta Eucaristía, celebrada en el
Día del Señor, aumente nuestro amor a Dios y al prójimo como uno
mismo.
INTRODUCCIÓN AL ACTO PENITENCIAL
El sacerdote introduce el acto penitencial
El Señor nos pide que antes de acercarnos al altar revisemos si
hemos ofendido a los hermanos. Pidamos perdón por las veces en
que no hemos amado lo suficiente a Dios y nos hemos olvidado de
amar los otros.
Un solo niño lee
• Tú, que nos llamas a adorar a Dios con todo nuestro corazón.
El coro canta Señor, ten piedad.
• Tú, que nos enseñas a amar a Dios y al hermano. El coro canta
Cristo, ten piedad.
• Tú que en la cruz amaste a tus enemigos. 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 recuerda lo más importante de nuestra fe: el
amor. Escuchemos con toda nuestra atención el mensaje de
Salvación.
B) Una para cada lectura
Monición a la primera lectura y al salmo
Cuando tratamos bien a los demás sean cercanos o lejanos
Dios está con nosotros y nos defiende del mal como un castillo
defiende a los que en él habitan. Escuchemos
Monición a la segunda lectura
Como los primeros cristianos, ahora el Apóstol nos invita a
abandonar a los ídolos para adorar y servir a Dios.
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ORACIÓN DE LOS FIELES Domingo XXX 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. Te rogamos, Señor, por la Iglesia que sirvan con amor a los
hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor
2. Te imploramos por los que gobiernan las naciones: que siempre
busquen la verdad y el bien para todos. Roguemos al Señor. Te
rogamos Señor
3. Te rogamos, Señor, por los que ayudan a los enfermos y
necesitados: que manifiesten un amor desinteresado. Roguemos al
Señor. Te rogamos Señor
4. Te rogamos, Señor, por todos los que nos reunimos a celebrar la
Eucaristía: que vivamos el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al
Señor. Te rogamos Señor

Conclusión presidencial
Oh Padre, danos un corazón libre, para servirte solo a ti y amar a los
hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo
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MONICIÓN A LA PREPARACIÓN DE LA MESA DEL ALTAR: DE
LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El sacrificio de Cristo es Amor. Preparamos los dones de pan y vino
en el altar para alimentarnos del Amor que Dios tiene al mundo
MONICIÓN A LA COMUNION
Después del Cordero de Dios. Mientras comulga el sacerdote.
Acercarnos a recibir el Cuerpo de Señor es recibir la fuerza para
amar de corazón a los hermanos
ACCIÓN DE GRACIAS
Al recibir la comunión, el Señor pone en nuestras manos la llave de
la fe, para que abramos una ventana cerrada que nos permita ver el
Cielo, a todos sus ángeles que adoran a Dios, que es amor. Ahora
nosotros nos unimos al Cielo para dar gracias a Dios en el interior
de nuestro corazón.
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