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VI 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) 

Hoy celebramos el sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Las lecturas nos exhortan a 
participar de las riquezas espirituales de la casa del Padre. Esta invitación está basada en 
el regalo que el Padre nos da haciéndonos hijos libres y revelándonos el camino de la 
salvación. Poseemos la libertad sobrenatural que el Resucitado nos ha merecido y que 
nos capacita para llegar a vivir con Dios Padre en el cielo. Comportémonos como buenos 
hijos de Dios, pensando y viviendo según el Evangelio, que se nos ha comunicado para 
nuestra gloria.  

Estamos celebrando además la Campaña contra el hambre en el mundo. Seamos 
generosos con nuestra aportación destinada a aquellos que no tienen lo más necesario 
para vivir: el alimento.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por la Iglesia, para que en su legislación se trasparente siempre el mandamiento 
nuevo de Cristo. Roguemos al Señor.   

2.- Por los creyentes de las religiones no cristianas, fieles cumplidores de sus preceptos 
religiosos, para que descubran en Cristo la plenitud de toda ley. Roguemos al Señor.  

3.- Por los que elaboran las leyes humanas, para que procuren siempre lo que es justo e 
interesa al bien común, según la ley natural que Dios nos ha dado. Roguemos al Señor.    

4.- Por los llamados al sacerdocio, para que sepan dejarlo todo y seguir al Señor como 
hicieron los apóstoles y enseñen fielmente el camino de la salvación. Roguemos al Señor.  

5.- En esta Campaña contra el hambre que hoy celebramos, roguemos al Espíritu Santo 
que nuestra caridad sea constante, que nuestras limosnas no sean de lo que nos sobre 
para que podamos tener un tesoro abundante en el cielo. Roguemos al Señor.  

6.- Por nosotros, que estamos celebrando la Eucaristía: para que vivamos las exigencias 
del amor fraterno presente en la moral que nos muestra la Madre Iglesia. Roguemos al 
Señor.  

 


