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XXIV 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) 

Jesucristo nos congrega para celebrar el Banquete de su Cuerpo y Sangre. Él se ofrece al Padre por 
cada uno de nosotros y nos asocia también a su ofrenda.  Por parte de Dios encontramos la misma 
actitud: está dispuesto siempre a derramar su misericordia, a perdonarnos, a darnos su bondad, a 
elevar el tono de nuestra vida… Por parte nuestra la actitud es distinta: a menudo, seducidos por el 
mundo, nos separamos de Él con nuestras caídas, recaídas, indiferencia, falta de respuesta… Es el 
pecado, realidad que hiere indeciblemente el Corazón de Dios.    

Cristo Redentor nos muestra que nosotros pecadores somos objeto de predilección de su Amor.  
Pidamos al Señor acudir de forma cotidiana al Sacramento de la Reconciliación y por su puesto 
siempre que caigamos en pecado mortal. Así también viviremos cada vez mejor la Eucaristía.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Acuérdate de tus siervos”: Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, que su vida entregada 
en favor de su pueblo sea testimonio de la misericordia del Padre. Roguemos al Señor.  

2.- “Renuévame por dentro con espíritu firme”: Por los enfermos y los que padecen sufrimientos en 
el cuerpo y en el alma, que descubran la mano de Dios que nunca deja de sostenerlos. Roguemos al 
Señor.  

3.- “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero”: Para que acudamos 
con asiduidad al sacramento de la Reconciliación y por supuesto siempre que caigamos en pecado 
mortal. Allí Cristo nos espera, nos levanta y nos cura. Roguemos al Señor.  

4.- “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”: Para que vivamos con 
coherencia nuestra única vida, la cristiana, allá donde nos encontremos y así compartamos con 
alegría nuestra fe con los hermanos. Roguemos al Señor.  

5.- “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo”: Para que sean muchos y santos los niños 
y jóvenes que respondan a la llamada del Señor a estar con Él y servirle en el sacerdocio. Roguemos 
al Señor.  

6.- “Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas”: Para que 
nuestros difuntos y las almas más necesitadas de su misericordia lleguen a contemplar el rostro del 
Padre eternamente e intercedan por nosotros. Roguemos al Señor.  

  


