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                                                                                         XII 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) 

El Señor nos convoca de nuevo en su presencia para celebrar el misterio de nuestra salvación en 
el Domingo. La Palabra de Dios nos invita hoy a mirar al Mesías, atravesado por nuestros 
pecados, para darnos la vida nueva de hijos de Dios en el Hijo amado. Por ello, sólo podemos 
descubrir quiénes somos si respondemos a la pregunta de “quién es Jesús”. Si de verdad 
reconocemos a Jesús como el Mesías, como nuestro Dios y Salvador, entonces nuestra vida ya no 
será nuestra, sino de Cristo y para Cristo, porque en su cruz redentora nos encontramos con 
Aquel que nos amó y se entregó por nosotros, haciéndonos suyos por su sangre. En esta 
Eucaristía, prolongada en la vida, sigamos a Cristo tomando nuestra cruz, entregándonos con Él y 
como Él. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Pidamos por el Papa Francisco y por todos los Obispos de la Iglesia, por los sacerdotes y los 
diáconos, por los religiosos y todos los fieles, para que según la vocación que cada uno ha 
recibido, hagan presente a Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. 

2.- Para que los cristianos que son perseguidos se unan a los padecimientos de Cristo por la 
salvación de todos los hombres, confiando en su Palabra: “el que pierda su vida por mi causa, la 
salvará”. Roguemos al Señor. 

3.- Por los gobiernos de las naciones, para que procuren la paz y el bien común de los pueblos, 
respetando la sacralidad de toda vida humana, conforme a su ser imagen y semejanza de Dios y 
redimidos por la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. 

4.- Por todos los bautizados en Cristo que no están en plena comunión con la Iglesia, por los 
cristianos que han perdido la fe, por los que no aceptan a Jesús como Mesías; que el Espíritu 
Santo ilumine sus mentes y sus corazones para que crean y todos seamos congregados en un 
solo rebaño, bajo un solo Pastor. Roguemos al Señor. 

5.- Tengamos presentes a todos aquellos niños y jóvenes que están escuchando la llamada de 
Cristo a seguirle, para que sin miedo a perder la vida por su causa, se nieguen a sí mismos, tomen 
su cruz y vayan con Él por el camino de la vida sacerdotal y consagrada. Roguemos al Señor. 

6.- Por todos nosotros, que celebramos esta Eucaristía, para que nuestra vida sea fiel reflejo de 
Aquel a quien recibimos y el Señor aumente nuestra sed de conocerle y amarle siempre más. 
Roguemos al Señor. 

  


