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II 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) 

El Domingo pasado celebramos el Bautismo del Señor, y ya metidos en el Tiempo Ordinario, 
cada Domingo iremos acompañando a Jesús en su vida pública. Sin embargo, lo importante 
es que no olvidemos quién es Aquel a quien queremos seguir. Hoy Juan el Bautista nos lo 
recuerda y se hace actual en la santa Misa, cuando el sacerdote, mostrando la sagrada 
Eucaristía dice: “Este es el Cordero de Dios”. Acojamos la invitación a conocerlo, seguirle y 
recibirlo.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por el Papa Francisco  y por nuestro Obispo Braulio,  con quienes nuestra Parroquia 
quiere vivir una comunión plena, afectiva y efectiva. Roguemos al Señor.    

2.- Por los sacerdotes y religiosos de nuestra Diócesis, para que sean buenos pastores y 
testigos auténticos en sus lugares de vida y apostolado. Roguemos al Señor.    

3.- Por todos los seglares que colaboran en los distintos organismos pastorales para que lo 
hagan con entusiasmo, aunque no siempre se vean los frutos deseados. Roguemos al 
Señor.    

4.- Por nuestros jóvenes, también por los alejados, para que no se dejen seducir por tantos 
“reclamos” de la sociedad actual, y sepan abrir su corazón al Cordero de Dios que es el 
único Salvador. Roguemos al Señor.  

5.- Por aquellos niños, jóvenes o adultos que, de alguna manera, perciben la llamada de 
Dios al sacerdocio o a la vida consagrada, para que, escuchando la voz de Dios, sean 
generosos, y le den una respuesta de total entrega. Roguemos al Señor.    

6.- Por los frutos espirituales de las V Jornadas de Pastoral en nuestra Diócesis, para que le 
Señor nos haga vivir por su Palabra y seamos sus valientes testigos en nuestros ambientes. 
Roguemos al Señor.    


