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XIV 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) 

Las lecturas de este domingo nos invitan a la alegría y el gozo verdaderos, lo cual sólo 
se puede dar si el Señor está presente. En él uno adquiere la verdadera gloria y 
aprende a relativizar las cosas del mundo. Muchas veces absolutizamos lo que es 
relativo, nos creamos necesidades donde no las hay, y esto choca directamente con el 
Evangelio. Jesús nos invita a confiar en Él y que como buenos discípulos lo 
consideremos nuestra única riqueza.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-   Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Braulio y su auxiliar, para que el Señor les 
de la fortaleza necesaria en su misión de anunciar a los hombres la verdad del 
Evangelio. Roguemos al Señor.  

2.- Por los sacerdotes, religiosos y consagrados, para que su vida sea testimonio ante 
los hombres de la única gloria que buscan, la de Cristo. Roguemos al Señor.  

3.- Por los seglares, para que movidos por la confianza en Cristo sepan ser en medio de 
sus ambientes luz y sal, llevando una vida coherente con el Evangelio aún a riesgo de 
perder la gloria del mundo. Roguemos al Señor.  

4.- Por los seminarios menor y mayor, para que Cristo los bendiga con muchas y santas 
vocaciones, corazones jóvenes y generosos que deseen trabajar para la gloria de Dios 
llevando a la práctica el mensaje evangélico. Roguemos al Señor.  

5.- Por nuestros seminaristas mayores que en esta mañana han sido ordenados 
sacerdotes y diáconos, para que el Señor les conceda un corazón de Buen Pastor, 
confiado en su misericordia y celoso de la gloria de Dios. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos los fieles difuntos, para que por medio de nuestras oraciones, se vean 
purificados de sus culpas, puedan saltar de gozo y festejad en la Jerusalén celestial el 
triunfo de Cristo. Roguemos al Señor.  

  


