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XXXII 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) 

Han pasado pocos días desde que comenzáramos el mes en que tradicionalmente la Iglesia 
pide a Dios de manera especial por sus difuntos, y nos encontramos con las lecturas de este 
Domingo que nos invitan a poner la mirada en el hecho de la resurrección, la vida eterna, la 
verdadera vida del cristiano. Vivamos con esta fe nuestra celebración, anticipo del cielo, y 
seamos fieles al único Dios capaz de resucitarnos, Jesucristo nuestro Señor.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Santo Padre Francisco, por nuestros obispos, para que el Señor les ilumine y 
fortalezca en su misión de anunciar y enseñar al mundo la verdad de la resurrección de 
Cristo. Roguemos al Señor.  

2.- Por los cristianos débiles y vacilantes en su fe, para que movidos por el testimonio 
valiente de aquellos que como los Macabeos entregaron su vida por ser fieles a Dios, se 
vean fortalecidos y renovados en la profesión de la fe católica. Roguemos al Señor.  

3.- Por las personas que viven sin esperanza, que sufren por la pérdida de un ser querido, y 
por aquellos que han padecido la muerte trágica de un conocido, para que se vean 
confortados por la fe en un Dios que promete encontrarnos con ellos en la vida eterna. 
Roguemos al Señor.  

4.- Por las comunidades parroquiales de nuestra Archidiócesis primada que se preparan a 
clausurar el Año Santo de la Misericordia el próximo Domingo, para que se vean renovadas 
internamente y puedan llevar al mundo el anuncio gozoso de la alegría del Evangelio. 
Roguemos al Señor.  

5.- Por los seminaristas menores, por los seminaristas mayores que hoy terminan sus 
ejercicios espirituales, para que movidos por el amor del Señor sean como los siete 
hermanos Macabeos signos vivos de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor.  

6.- Pidamos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, particularmente por el de 
aquellos que no tienen nadie que pida por ellos, para que el Señor les abra las puertas del 
paraíso y puedan gozar de la compañía de los santos eternamente. Roguemos al Señor.  

  


