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XXVI 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) 

En este Domingo, el Señor Resucitado nos invita a poner todos los sentidos en la escucha de 
su Palabra. En este nuevo curso, el Plan pastoral nos indica que la Biblia, ha de provocar en 
nosotros el acceso a Dios y a su revelación.   

Con la Virgen María, Madre de Misericordia, repitamos mucho en este curso: “Hágase en mí 
según tu palabra”.    

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “Oh Dios que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia”. Para que en este Año 
Jubilar los ministros de la Iglesia renueven su conciencia de ser instrumentos de 
misericordia. Roguemos al Señor.   

2.- “No se conmueven para nada por la ruina de la casa de José”: Por los que ostentan algún 
cargo público o autoridad, para que la ejerzan sin olvidar la compasión y la misericordia. 
Roguemos al Señor.   

3.- “Combate el buen combate de la fe”: para que los que atraviesan momentos de 
amargura o sufrimiento, carguen con su cruz con alegría y combatan para ganar la vida 
eterna.   Roguemos al Señor.  

4.- “Él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado”: Para que, en el inicio del nuevo 
curso, nos planteemos nuestro apostolado y compromiso en la vida parroquial como una 
respuesta de generosidad al amor del Señor.  Roguemos al Señor.  

5.- “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”: para que la Biblia se convierta en 
alimento espiritual de los cristianos y empuje a nuestra Archidiócesis a una conversión 
misionera. Roguemos al Señor.   

6.- “Alaba alma mía al Señor”: para que los seminaristas y novicios vivan su tiempo de 
formación en el nuevo curso como oportunidad de alabanza a Dios y surjan nuevas 
vocaciones consagradas.  Roguemos al Señor.   

  


