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                                                                                III 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 Papa Francisco ha dicho: ¡Amad a Jesucristo! Nuestra vida es una respuesta a su llamada y 
vosotros seréis felices y construiréis bien vuestra vida si sabéis responder a esta llamada. En 
este Domingo celebramos el día de la Infancia Misionera con el lema: “Sígueme”. El Señor 
llama desde la más tierna edad para conocerlo y darlo a conocer. La fe de los niños es  
también misión y servicio. Pidamos hoy por los niños y por todos para que nuestro modo de 
hablar sea el de la sencillez, el de los niños.   
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló”: para que la luz de Cristo siga brillando 
hoy al mundo y a los niños por el testimonio del Papa y de los Obispos, y de todos los 
sacerdotes. Oremos:  Tú sabes que te quiero, Jesús.   

2.- “El Señor es la defensa de mi vida”: para que los cristianos seamos los primeros en trabajar 
por los niños, por la vida y la familia, en el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas. Oremos:  Tú sabes que te quiero, Jesús.  

3.- “No andéis divididos; estad bien unidos”: para que los cristianos de las distintas 
confesiones caminen hacia la unidad deseada por Cristo. Oremos: Tú sabes que te quiero, 
Jesús.  

4.- “Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres”: Por nosotros, por todos los laicos, 
para que por nuestro compromiso católico transformemos las realidades del mundo y 
hagamos nuestro el deseo de Jesús de ser santos. Oremos: Tú sabes que te quiero, Jesús.  

5.- “Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron”: Para que hoy el Señor pueda seguir 
recorriendo nuestros pueblos, enseñando y curando a los débiles a través de nuevos 
sacerdotes y religiosos apasionados por Él. Oremos:  Tú sabes que te quiero, Jesús.  

6.- “Sígueme”: Por todos los niños del mundo, y por la Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera, para que gracias a las familias cristianas crezcan en los más pequeños las ganas de 
ir al encuentro de los que necesitan nuestra ayuda. Oremos:  Tú sabes que te quiero, Jesús.  


