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XXX 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) 

Los cristianos en este domingo celebramos el DOMUND, que significa, Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe. El lema de esta jornada es: “Sal de tu tierra”, el mandato que Dios le 
dio a Abrahán.   

Participemos en esta Eucaristía animados por el testimonio de los misioneros de la Iglesia, y 
pidamos a los patronos de las misiones, S. Francisco Javier y Sta. Teresita, que se renueve en 
los cristianos el espíritu evangelizador.    

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “La oración del humilde atraviesa las nubes”. Por todas las regiones de la tierra y sus 
habitantes, para que la oración de los cristianos atraiga a todos la paz. Roguemos al Señor.   

2.- “El Señor está cerca de los atribulados”. Por todos los que viven angustiados y 
amargados, para que la alegría del Señor les infunda confianza y vigor. Roguemos al Señor.   

3.- “He combatido el noble combate, he conservado la fe”. Por las comunidades cristianas 
amenazadas por la violencia y por aquellos creyentes obligados a escapar de sus hogares, 
para que perseveren en la fe. Roguemos al Señor.   

4.- “El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas”. Para que en este curso nuestra 
Archidiócesis se esfuerce en alimentarse y beber de las Escrituras Santas, para que 
tengamos hambre de oír la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.     

5.- “Oh Dios, ten compasión de este pecador”. Para que en este Año Santo Extraordinario, 
las parroquias se conviertan en escuelas para la Misión, practicando las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Roguemos al Señor.   

6.- “Sal de tu tierra”.  Para que nuestra colaboración con las misiones en este día del 
DOMUND sea generosa y el Señor alumbre nuevas respuestas a la vocación misionera. 
Roguemos al Señor.   

  


