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X 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) 

Iniciamos el mes de Junio, mes del Sagrado Corazón, "fuente de todo bien". Un 
corazón que no permanece ajeno a las dificultades de los hombres, sino que atento al 
grito de los que sufren sabe intervenir en el momento decisivo. Que esta actitud del 
corazón de Cristo nos sirva para descubrir en esta Eucaristía a Aquel que está siempre 
atento a nuestras necesidades, que no se goza de nuestro sufrimiento  y que nos invita 
a interceder ante Él por nuestro prójimo. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Santo Padre Francisco y nuestros obispos, para que el Señor les fortalezca en 
su dura tarea de gobernar el rebaño de Dios a ellos confiados. Roguemos al Señor. 

2.- Por los cristianos que han perdido la esperanza o viven en tibieza, para que 
reconociendo en Dios la fuente de todo bien, confíen plenamente en el poder de su 
corazón. Roguemos al Señor. 

3.- Por todos los enfermos y sus familiares, especialmente por las madres que sufren 
por la enfermedad de sus hijos, para que sientan la compañía de Dios que padece con 
ellos, que no se alegra de su sufrimiento sino que se muestra siempre atento a sus 
necesidades. Roguemos al Señor. 

4.- Por los sacerdotes, especialmente los de nuestra parroquia, para que el Señor les 
conceda un corazón semejante al suyo, misericordioso y celoso por la salvación de las 
almas. Roguemos al Señor. 

5.- Por nuestros seminarios Menor y Mayor, para que el Señor los bendiga con muchas 
y santas vocaciones sacerdotales, perseveren los que allí se forman y adquieran un 
corazón manso y humilde. Roguemos al Señor. 

6.- Por nuestros fieles difuntos, para que limpios de sus culpas, puedan entrar a gozar 
de la presencia de Dios en el cielo, cambiando así su luto en danzas. Roguemos al 
Señor. 

  


