
Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 

 
XXXIII 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) 

Nos reunimos en el “día del Señor” junto a la mesa de su Palabra y la mesa de su Cuerpo y 
Sangre. Jesucristo actualiza su Muerte y Resurrección en la Eucaristía, entregándose por cada 
uno de nosotros. Él nos conoce y nos ama por lo que somos y, aunque a menudo le fallamos y 
pecamos, Él nunca nos deja ni se avergüenza de nosotros.   

Cada día y cada momento del día somos cristianos, esto es, pertenecemos a Cristo. Que nunca 
nos avergoncemos de Él y no nos separemos. Cuidemos para ello el trato con Él cada día 
mediante la oración, acudamos con frecuencia al Sacramento de la Reconciliación y 
procuremos vivir solo y siempre de cara a Él.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  “A los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia”. Por el Papa, los obispos y 
todos los sacerdotes para que perseveren gozosa y fielmente en la misión que la Iglesia les ha 
encomendado. Roguemos al Señor.  

2.- “Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud”. Por nuestra diócesis en este día de la 
Iglesia diocesana, que el Señor la siga bendiciendo y Él sea el centro de toda iniciativa pastoral. 
Roguemos al Señor.  

3.- “Trabajé y me cansé día y noche”. Por las familias de nuestra parroquia, que sean 
responsables de la educación cristiana de sus hijos y para que cada familia en su vida cotidiana 
viva y testimonie el Evangelio. Roguemos al Señor.  

4.- “No tengáis pánico”. Por los enfermos y las personas que sufren por cualquier motivo para 
que descubran en medio de su dolor a Cristo que siempre permanece. Roguemos al Señor.  

5.- “Así tendréis ocasión de dar testimonio”. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio, a la 
vida consagrada y a la vida matrimonial, que sean muchos los niños y jóvenes de nuestro 
pueblo que escuchando la llamada del Buen Pastor le sigan dócilmente. Roguemos al Señor.  

6.- “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”. Por todos nuestros difuntos para que 
estén ya contemplando para siempre el rostro del Señor e intercedan para que un día 
alcancemos también nosotros la vida eterna que ya comenzó en nuestro bautismo. Roguemos 
al Señor.   

  


