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XXVIII 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) 

Celebramos la Eucaristía del Domingo, día consagrado al Señor. En las lecturas se nos invita a 
reflexionar sobre el don inmenso que Dios nos dio en nuestro bautismo: la fe. Cuando 
vivimos en verdad la vida cristiana nos damos cuenta de tanto que hemos recibido del Señor: 
los sacramentos, la Iglesia, una familia, una vocación... multitud de dones, gracias y 
beneficios por los que dar gracias y que hemos de presentar y ofrecer al Señor.   

Pidámosle que siempre: cuando las cosas nos vayan bien y también en los momentos de 
dificultad: una enfermedad, muerte de seres queridos, incomprensiones, angustias… 
descubramos su presencia y perseveremos con Él. Con Él todo y sin Él nada.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “¡Vive Dios, a quien sirvo!”: Para que el Papa, los obispos y todos los sacerdotes 
perseveren fielmente en la misión que la Iglesia les encomiendan y cuiden su vida de oración. 
Roguemos al Señor.  

2.- “Se acordó de su misericordia y su fidelidad”: Por los frutos del Año Santo de la 
Misericordia que venimos celebrando este tiempo, que transformado nuestro corazón por 
Jesús seamos instrumentos de su Misericordia en el mundo. Roguemos al Señor.  

3.- “Para que ellos también alcancen la salvación”: Por los cristianos perseguidos, que el 
Señor les consuele y fortalezca en su entrega valiente y esta nos mueva a nosotros a la 
entrega cotidiana de la vida. Roguemos al Señor.  

4.- “Se volvió alabando a Dios a grandes gritos”: Por nuestra parroquia, que sean muchos los 
niños y jóvenes que escuchen la llamada de Jesucristo al sacerdocio y a la vida consagrada y 
le sigan con alegría y docilidad. Roguemos al Señor.  

5.- “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”: Para que nuestros difuntos gocen ya de la 
vida eterna y no dejen de interceder por la fe de los que hacia allí peregrinamos. Roguemos 
al Señor.  

  


