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XXIII 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) 

Al inicio del mes de Septiembre, donde pronto darán comienzo las distintas actividades tras 
la pausa estival, el Señor nos dirige providencialmente en este domingo su Palabra para 
marcarnos el camino a seguir, siendo conscientes de que la verdadera sabiduría que 
debemos cultivar procede de Él, es su don, y nos pide un seguimiento total e incondicional. 
Que Él nos de su gracia para que ya desde ahora, nuestro curso vaya encaminado buscando 
una amistad y conocimiento más profundo de Cristo.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por su Santidad el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Braulio y su obispo auxiliar 
Ángel, para que como maestros de prudencia por medio de sus palabras nos ayuden a 
edificar correctamente en nuestras vidas los cimientos de una verdadera amistad con Cristo. 
Roguemos al Señor.  

2.- Por todos los fieles cristianos que se hayan con dudas en su fe o perdidos en los 
conocimientos mundanos, para que reconociendo en Jesucristo la verdadera Sabiduría del 
Padre, encaminen todos sus esfuerzos intelectuales para mejor conocer y amar la verdad 
que es Cristo. Roguemos al Señor.  

3.- Por todas aquellas personas que se encuentran de viaje o de regreso a sus hogares tras 
las vacaciones veraniegas, para que tengan un sano y feliz regreso. Roguemos al Señor.  

4.- Por la preparación y programación de todas las actividades parroquiales, arciprestales y 
diocesanas, para que buscando siempre el bien de las almas, se eleven como torres bien 
cimentadas que establezcan en los fieles los cimientos de una sólida amistad con Cristo. 
Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor bendiga nuestros Seminarios Menor y Mayor con muchas y santas 
vocaciones, de fieles discípulos que lo dejan todo por seguir al Maestro. Roguemos al Señor.  

6.- Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, para que entren a gozar pronto de la 
presencia de Dios y gusten ya de la presencia de la verdadera y única Sabiduría que salva. 
Roguemos al Señor.  

  


