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XX 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 en este Domingo nos invita a su seguimiento. El mundo de hoy a veces parece 
haberse olvidado de Él e incluso a menudo se opone a Él y queda sumido en el pecado. 
No podemos olvidar que el demonio existe y trata de hacernos caer y de separarnos lo 
más posible de Dios y de una vida cristiana vivida con coherencia. Los cristianos somos 
la única esperanza y salvación de este mundo porque tenemos a Jesucristo. Por Cristo, 
con Él y en Él todo lo podemos y sin Él no somos capaces de nada. Seguirle solo y 
siempre a Él es lo que le pedimos al Señor en esta Eucaristía. Para ello recurrimos a 
Nuestra Madre que siempre nos acoge en sus brazos y le decimos hoy y siempre: 
“Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre”. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes de la santa Iglesia Católica por su 
fidelidad y para que con su vida y ministerio sean 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.- Por nuestros seminarios Menor y Mayor, para que el Señor los bendiga con muchas 
y santas vocaciones sacerdotales, perseveren los que allí se forman y adquieran un 
corazón manso y humilde. Roguemos al Señor 

5.- Por todos nosotros para que crezca el deseo de pertenecer más a Jesús y 
consagrarnos a su Corazón para convertirnos en mejores discípulos misioneros suyos. 
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. 

 
 


