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XXXI 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 viene a visitarnos. Él quiere alojarse en nuestra casa, hacer 
morada con nosotros. Nuestra vida, en no pocas ocasiones, vuela muy bajo, pero la gracia 
de Dios viene a elevarla hasta lo más alto. Como Zaqueo, pequeños también por dentro, 
reconocemos nuestra pequeñez y pecado y pedimos al Señor, que en esta celebración 
nos visite con su salvación y provoque la conversión de nuestro corazón. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “Te compadeces de todos, porque todo lo puedes”. Por la Iglesia para que muestre a 
todos los hombres el poder de Dios a través de su amor y misericordia. Roguemos al 
Señor.   

2.- “Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho”. Para que todos los 
hombres sepan acoger el anuncio gozoso de la salvación y se abran a la conversión. 
Roguemos al Señor.   

3.- “A todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida”. Para que 
experimentando el perdón salvador de Cristo, volvamos a la casa del Padre y vivamos en 
amistad permanente con Él. Roguemos al Señor.   

4.- “Corriges poco a poco a los que caen”. Para que los padres de familia, sacerdotes, 
catequistas no se cansen nunca de educar y corregir en caridad teniendo como guía el 
Evangelio. Roguemos al Señor.     

5.- “Baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”. Para que en este Año 
de la Misericordia que llega a su fin, escuchemos la voz de Cristo que quiere hacer 
morada en  nosotros y marque una nueva etapa en nuestro camino. Roguemos al Señor.   

6.- “Hoy ha sido la salvación de esta casa”.  Para que muchos niños y jóvenes estén 
dispuestos a entregar sus vidas para proclamar la victoria y salvación de Cristo en muchas 
almas. Roguemos al Señor.   

  


