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XXIX 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 Jesús nos invita a confiar en Dios, que hace justicia a los que creen  y 
esperan en Él. El mismo Jesús nos indica el medio para vivir con una fe firme que no decae ante 
las contrariedades o las situaciones injustas  que podemos sufrir en nuestra vida: orar sin 
desanimarse. El desánimo espiritual es, en realidad, dejar de confiar en Dios, desesperar de Él. 
Es entonces cuando el enemigo gana la batalla en el corazón del cristiano. Por el contrario, 
cuando alzamos nuestras manos a Dios, aún en medio del cansancio y de las adversidades, la fe 
se mantiene viva, porque encuentra en el amor del Padre la roca firme para seguir esperando. 
Celebremos esta Eucaristía con las manos y el corazón levantados hacia el Señor, confiando en 
nuestro Padre misericordioso que hace justicia a sus elegidos. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro obispo Braulio y todos los obispos y 
sacerdotes de la Santa Iglesia, para que los fieles encuentren en su palabra y en su testimonio 
de vida el ánimo para seguir esperando y confiando en Dios. Roguemos al Señor. 

2.- Por los gobernantes de las naciones, por los jueces y todos aquellos que administran la 
justicia, para que obren conforme a la verdad, respetando los derechos de todos los hombres. 
Roguemos al Señor. 

3.- Por todos aquellos que son víctimas de la injusticia y de la injusta administración de los 
bienes materiales, para que no se cansen de gritar día y noche al Señor, de quien viene el 
auxilio. Roguemos al Señor. 

4.- Para que el Señor envíe a su Iglesia numerosas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada, que sean signo e instrumento de esperanza en medio del mundo, particularmente 
para los que no conocen el amor de Dios. Roguemos al Señor. 

5.- Por los que celebramos esta Eucaristía, para que la Palabra de Dios que hemos escuchado 
nos otorgue la sabiduría de la fe en Cristo, de quien viene la salvación, y cuando vuelva  en su 
gloria encuentre en nosotros esa misma fe, manifestada en las buenas obras. Roguemos al 
Señor. 

6.- Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen de la visión eterna de Dios, en quien 
creyeron y esperaron mientras vivían en este mundo. Roguemos al Señor. 

  


