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XVI 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 llama de nuevo a su casa, la Iglesia, para escuchar su Palabra y celebrar el 
Sacrificio de su Cuerpo entregado y su Sangre derramada por cada uno de nosotros 
para darnos la vida eterna. En medio de este tiempo de descanso, hoy Jesús nos invita 
a descansar en Él, a caer en la cuenta de lo que es verdaderamente importante y 
urgente en nuestra vida: estar a sus pies, escuchando su Palabra  para conocerle y 
amarle más, y así  servirle en nuestra vida concreta, conforme a lo que Él quiera de 
nosotros y nos vaya pidiendo en cada momento. De la misma manera que María hizo 
en Betania, pongámonos a los pies de Jesús para escuchar su Palabra; ésta es la mejor 
parte, la que nadie nos podrá quitar. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestros obispos y todos los 
sacerdotes y diáconos de la Santa Iglesia: para que su vida y ministerio sea reflejo de 
Aquel a quien representan. Roguemos al Señor. 

2.- Por nuestra patria, para que los responsables del poder político sepan renunciar a 
sus intereses personales en favor del bien común, y sean justos y prudentes servidores 
de aquellos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. 

3.- Por todos aquellos que trabajan en el cuidado de los niños, de los enfermos y 
ancianos, de los pobres y necesitados, para que vean en ellos el rostro de Cristo y les 
mantenga alegres y encendidos en la caridad de su servicio. Roguemos al Señor. 

4.- Para que los niños y jóvenes estén abiertos a la escucha de la Palabra divina, y 
aquellos que sientan la llamada  sean generosos y valientes para dejarlo todo y servirle 
en sus hermanos en la vida sacerdotal y consagrada. Roguemos al Señor. 

5.- Por nosotros, para que sepamos descansar como María, a los pies del Señor, ante 
los agobios y fatigas de la vida, y como Marta, sirvamos incansablemente a Jesús en 
nuestro trabajo y en nuestras tareas cotidianas. Roguemos al Señor. 

 
 
 
  


