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XXI 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) 

Celebramos de nuevo el Domingo, el día consagrado al Señor. Él nos invita hoy en el 
Evangelio a entrar por la puerta estrecha, poniéndonos en su lugar, el lugar de los 
últimos, para ser los primeros en entrar al banquete de su Reino. Seguir a Cristo es 
imitar a Cristo; si Él ha sido contado entre los últimos, si Él ha elegido la “puerta 
estrecha”, la cruz, para hacer entrar a toda la humanidad redimida en el Cielo, también 
nosotros debemos aceptar esta cruz como la puerta estrecha que nos introduce en la 
casa de Dios. Ahora en la Eucaristía Cristo renueva su sacrificio por nuestra salvación 
abriéndonos esta puerta que nos anticipa ya aquí en la vida presente la gloria de los 
que han sido últimos con la esperanza de contarnos un día entre ellos. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que siga acogiendo con amor y 
misericordia a todos los hombres para que encuentren en ella la eterna salvación. 
Roguemos al Señor. 

2.- Por todas las personas e instituciones que trabajan por el bien de los más pobres y 
necesitados, que también han escogido la puerta estrecha, olvidándose de sí mismos y 
dándose a los demás, para que Cristo les mantenga fieles en su imitación. Roguemos al 
Señor. 

3.- Para que los niños y jóvenes crezcan en la gratitud de todo cuanto tienen y han 
recibido y no se cierren en su propio yo, para que estén libres de las ataduras de este 
mundo y respondan con generosidad a la vocación sacerdotal y religiosa. Roguemos al 
Señor. 

4.- Por nosotros, tantas veces seducidos por la puerta ancha de la comodidad, de los 
éxitos y de la vanagloria de este mundo, para que Cristo sea cada vez más nuestro 
modelo de vida y sepamos renunciar por amor a Él a aquello que, aun siendo lícito, no 
es conveniente para nuestras almas. Roguemos al Señor. 

5.- Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen de la presencia de Dios que les 
llama a entrar en el banquete de su Reino. Roguemos al Señor. 

 
 
  


