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IV 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 Señor Jesús nos reúne en su presencia para celebrar la Eucaristía del Domingo, luz  y fuente de 
gracia para nuestra vida cotidiana. Como hicieron entonces todos los que le seguían, nosotros 
también, como discípulos del Maestro, nos acercamos a la montaña, lugar del encuentro con 
Dios, para escuchar su Palabra y contemplar su rostro. Sólo así nuestra vida será dichosa, si 
conformamos nuestro corazón al Suyo, manso y humilde, desterrando los criterios del mundo que 
quiere seducirnos y envolvernos en las redes de la soberbia y la vanidad. Dispongámonos para 
recibir la Palabra de Jesús, su Cuerpo entregado y su Sangre derramada, verdad  y vida para la 
vida de nuestra alma en camino a la bienaventuranza eterna.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Oremos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Braulio y el auxiliar Ángel, por todos los 
obispos, presbíteros y diáconos, para que su palabra sea fiel a la Palabra de Cristo, única verdad 
que salva, y sus vidas sean fiel reflejo  de su Corazón manso, pobre y humilde. Roguemos al Señor.  

2.- Mueve, Señor, el corazón de los gobernantes de las naciones, especialmente de aquellos que 
tienen en sus manos poderes y recursos más amplios, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, 
que no vino a ser servido sino a servir, los utilicen en favor del bien común, atendiendo a las 
necesidades de los más pobres y necesitados de paz. Roguemos al Señor.  

3.- Acuérdate, Señor, de los pobres, de los que sufren, de los que lloran, de los que tienen 
hambre y sed de justicia, de los que son misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que 
trabajan por la paz, de los que son perseguidos por causa de la justicia, de los que son 
calumniados y mueren por tu causa; concédeles el premio de tu gloria en el Reino de los cielos. 
Roguemos al Señor.  

4.- Enciende en el corazón de los jóvenes el deseo de parecerse a ti, de servirte en los hermanos,  
entregando su vida por la salvación de los hombres; que sean muchos los que escuchen tu voz 
que pide ayuda en tantos que no conocen tu amor, y estén dispuestos a seguirte en la vocación 
sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor.  

5.- Por nosotros, discípulos de Cristo, para que vivamos sus bienaventuranzas con alegría de 
corazón, y encontremos nuestro gozo en vivir la vida del Maestro, apartando de nuestro modo de 
pensar y actuar todo criterio mundano. Roguemos al Señor.  

  


