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XXV 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) 

Reunidos en la Iglesia para celebrar el Domingo, el Señor nos alimenta de nuevo con su Palabra y el 
banquete de su Cuerpo y Sangre. Toda nuestra vida debe ser reflejo de lo que aquí recibimos, y por 
tanto, respuesta de amor al sacrificio de Cristo por nuestra salvación. Del mismo modo que Cristo 
no ha venido para ser servido, sino para dar su vida, la vida del cristiano, que sigue los pasos del 
Maestro, debe ser una vida de servicio a Dios y, por Él, a los hermanos. Si de verdad estamos 
dispuestos a seguirle, también hemos de estar prontos para dejar aquello que nos impide servirle 
sólo a Él, aquello que nos ata a este mundo y nos encierra en nuestro propio yo, convirtiéndonos en 
servidores de nosotros mismos. Con su gracia seremos capaces de vivir como Él. Vivamos esta 
Eucaristía con atención y devoción.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que 
vivan su vida y su ministerio a imagen de Cristo que no ha venido para ser servido sino para servir y 
dar su vida en rescate por muchos. Roguemos al Señor.  

2.- Por los gobiernos de todas las naciones, especialmente por nuestra patria, para que, lejos de 
buscar intereses particulares, conciban y ejerzan la labor política como un servicio al bien común, 
especialmente atentos a los más pobres y débiles de la sociedad. Roguemos al Señor.  

3.- Por todos aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos y ancianos, por los que  ejercen 
algún servicio en favor de los demás, para que su labor silenciosa y paciente, unida a la cruz de 
Cristo, dé frutos de salvación para todo el mundo. Roguemos al Señor.  

4.- Al comienzo del nuevo curso pastoral pedimos por toda nuestra Diócesis, para que todas las 
iniciativas y proyectos previstos den fruto abundante según el querer de Dios y para su mayor 
gloria, sirvan para acrecentar la comunión entre nosotros y para hacernos amar más a Cristo y a la 
Iglesia. Roguemos al Señor.  

5.- Por nuestros Seminarios Mayor y Menor, particularmente por los nuevos seminaristas que 
comienzan su primer año, para que el Señor les otorgue el don de la perseverancia, y su fidelidad y 
su vida entregada estimulen a otros a seguir a Cristo, Buen Pastor. Roguemos al Señor.  

6.- Por nosotros, para que nos decidamos firmemente a servir sólo a Cristo y a su Iglesia, apartando 
de nosotros aquello que nos aparta de Él, y así seamos testimonio suyo en medio del mundo. 
Roguemos al Señor.  


