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XXVII 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 se nos invita a convertirnos en testigos valientes del Evangelio, a saber 
llevar a los demás hermanos la belleza del mensaje de la fe. Quizás a veces en esta tarea 
puedan faltarnos las fuerzas o sintamos que nuestra fe es débil y veamos nuestra 
incapacidad. Pero contamos siempre con la ayuda y la gracia del Señor dispuesto a 
aumentarnos la fe y fortalecernos. Conscientes de su compañía y gracia comencemos 
nuestra celebración   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por el Santo Padre Francisco y por los frutos de su viaje Apostólico a Georgia, para que 
nuestros hermanos cristianos de aquellas tierras se sientan fortalecidos y confirmados en su 
fe por el sucesor de Pedro. Roguemos al Señor.  

2.- Por nuestro Arzobispo Braulio y su auxiliar Ángel, para que en los duros momentos del 
anuncio de la verdad del Evangelio sientan la compañía de los fieles y la asistencia del 
Espíritu Santo Consolador. Roguemos al Señor.  

3.- Por los sacerdotes y la vida consagrada, para que reavivando el fuego de la gracia que 
Dios derramó en ellos sean presencia viva de Jesucristo que proclamen su Evangelio con su 
propia vida. Roguemos al Señor.  

4.- Por todos los fieles laicos para que no sientan miedo de dar la cara por Dios y sean 
testigos valientes del Evangelio allá donde realizan sus tareas. Roguemos al Señor  

5.- Por nuestros seminaristas menores y mayores, para que el Señor les ayude en su camino 
de maduración en la fe y en la vocación y sean instrumentos vivos y alegres de Cristo para 
que otros jóvenes emprendan el camino del sacerdocio. Roguemos al Señor.  

6.- Por nuestros fieles difuntos, para que presentándose ante el Señor como pobres siervos 
puedan escuchar de Cristo la llamada para gozar plenamente de su compañía y gloria. 
Roguemos al Señor.  

  


