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V 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)  
 

Cristo se ha llamado a sí mismo Luz del mundo. En la liturgia, el símbolo visible más 
eminente que representa a Cristo vivo y Resucitado es el cirio pascual, esbelto, solemne, 
ardiendo en llama viva. Cristo vence y destruye la oscuridad y el pecado. Pero en este 
Domingo Él mismo nos llama a nosotros “luz del mundo” y la Palabra de Dios nos 
descubre el sentido de este nombre, de esta vocación: el cristiano ilumina en medio de 
tanta oscuridad cuando tiene un corazón bueno, cuando no hace las paces con el 
pecado, cuando Cristo es el centro de su vida. Somos luz cuando intentamos practicar las 
obras de misericordia corporales y espirituales. La caridad que se hace en lo escondido 
brilla no con fulgores de fama, sino serenamente como la aurora.  
 
ORACIÓN DE LOS FIELES  
 
1.- Pidamos por la Iglesia, para que unidos al Santo Padre, y con nuestra propia vida, 
mostremos al mundo el verdadero rostro de Dios que es justo, clemente y compasivo, 
Roguemos al Señor.  

2.- Recemos con sinceridad por aquellos a quienes se les ha dado autoridad en el 
mundo, para que administren rectamente sus asuntos y no ofendan a Dios en sus 
decisiones. Roguemos al Señor.  

3.- Encomendemos a todas las personas que sufren, cuya vida se estremece por las 
malas noticias de una enfermedad, una muerte inesperada, la falta de trabajo, odio y 
división en las familias. Para que acudan a Dios en su dolor y sus corazones se 
mantengan firmes en Él. Roguemos al Señor.  

4.- Para que en nuestra Parroquia y en nuestras familias, haya niños y jóvenes que alcen 
la frente con dignidad para seguir a Cristo, sin miedo y alegres por haber sido elegidos 
para ser sacerdotes. Roguemos al Señor.  

5.- Finalmente, hagamos presentes en nuestras preces a todos los difuntos; que su 
recuerdo en nosotros sea perpetuo, para que Dios les premie sus obras buenas y se 
muestre en el juicio lleno de misericordia. Roguemos al Señor.  
 

 


