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XVII 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) 

Cada ocho días los cristianos celebramos el DIES DOMINI, el Día del Señor. Hace unos 
meses el Papa Francisco dijo: “La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para 
permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios”.  Que 
nuestra comunidad sea comunidad que viva y que anuncie la misericordia del Padre.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-   “Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia”: para que el Papa y los 
sagrados ministros sea  en cada comunidad eclesial, señal viva de la misericordia de 
Dios.  Roguemos al Señor.   

2.- “Perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos”: Para que nuestras ciudades y 
pueblos prosperen con la prudencia y el buen gobierno de sus políticos. Roguemos al 
Señor.   

3.- “El Señor completará sus favores conmigo”: Para que los que padecen la angustia o 
la enfermedad, reciban la ternura y la caricia de Dios que siempre es favorable a 
nosotros.  Roguemos al Señor.   

4.- “Dios os dio vida en él”: Por los niños y  los jóvenes, por las familias, para que se 
conviertan en “casas de misericordia” donde la vida cristiana nazca, crezca y se 
perfeccione. Roguemos al Señor.   

5.- “Señor, enséñanos a orar”. Para que en este Año Santo los cristianos recuperemos 
el valor del silencio y en el tiempo del verano, no nos olvidemos de Dios. Roguemos al 
Señor.   

6.- “Pedid y se os dará”. Para que no falten corazones generosos  que se muestren 
disponibles a secundar las llamadas de Dios a entregar la vida por causa del Evangelio. 
Roguemos al Señor.   

  


