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XIX 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) 

En las lecturas de la Misa de este Domingo se nos exhorta a mantener viva la confianza 
en el Señor. Ser cristiano en medio de nuestro mundo no resulta siempre fácil e incluso 
muchas veces puede ser motivo de burla o insulto, pero precisamente por eso, como 
nos enseña la Palabra de Dios en este Domingo, hemos de tener una mirada de fe 
hacia todas las cosas y movernos también por esta. Vamos a celebrar ahora la fe, que 
el Señor nos ayude a mantenerla viva a lo largo de nuestra jornada.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por el Papa Francisco, por nuestros obispos, para que el Señor les ilumine en su 
tarea de alentar al pueblo de Dios a vivir de manera coherente con su fe. Roguemos al 
Señor.  

2.- Por los sacerdotes y consagradas, para que su vida sea un ejemplo de espera atenta 
ante la llegada del Señor, no buscando los bienes de la tierra sino los celestes. 
Roguemos al Señor.  

3.- Por los fieles laicos, para que poniendo el corazón en el Señor, crezcan y obren sin 
miedo conforme la fe les pide, siguiendo los ejemplos de los grandes personajes de la 
Escritura. Roguemos al Señor.  

4.- Por todos aquellos que regresan o marcharán de vacaciones, para que este tiempo 
de descanso no se convierta en huida de sus obligaciones cristianas, sino más bien en 
descubrir a Dios y serle fiel también en el tiempo estival. Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor bendiga a nuestros seminarios Menor y Mayor con abundantes y 
santas vocaciones, deseosos de llevar a los hombres el mensaje del Evangelio del Dios 
que sale al encuentro. Roguemos al Señor.  

6.- Por el eterno descanso de los fieles difuntos a los que el Señor visitó, para que Dios 
que se ha hecho presente en su vida, les lleve a la eterna. Roguemos al Señor.  

  


