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XIII Domingo TIEMPO ORDINARIO 

 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a 
guardar silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

Escribió el Papa Francisco en la Bula del Año de la Misericordia: “En este Jubileo 
dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón 
para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida”. En este Domingo 
Decimotercero del Tiempo Ordinario somos llamados a compartir la vida nueva del 
Resucitado, en la familia de la Iglesia. Participemos con fe en la Eucaristía.   
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “Marchó tras Elías y se puso a su servicio”: Para que los pastores de la Iglesia sean 
maestros autorizados de la Palabra de Dios y su testimonio suscite la vocación entre 
los jóvenes. Roguemos al Señor.   

2.- “Mi suerte está en tu mano”: Para que en este día de elecciones generales nuestra 
patria sea protegida de todo mal y los cristianos participemos activamente en la 
construcción  de un mundo según el querer de Dios. Roguemos al Señor.   

3.- “Vuestra vocación es la libertad”: por los presos, por los que sufren las 
consecuencias de adicciones u otras esclavitudes modernas, para que comprendan que 
Cristo nos ha dado la libertad. Roguemos al Señor.    

4.- “Andad según el Espíritu”: para que en nuestros esfuerzos por llevar adelante el 
plan pastoral en los ámbitos de las relaciones sociales, nuestro comportamiento 
destaque por los dones y frutos del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.    

5.- “Envió mensajeros por delante”: Para que los movimientos de evangelización y los 
proyectos de misiones, reciban el apoyo espiritual y material de nuestras parroquias. 
Roguemos al Señor.   

6.- “Tú vete a anunciar el reino de Dios”: para que crezca entre nosotros el deseo de 
pertenecer más a Jesús y consagrarnos a su Corazón para convertirnos en mejores 
discípulos misioneros suyos. Roguemos al Señor. 

  


