
Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo• delegacionliturgiatoledo.wordpress.com• liturgia@architoledo.org 

 

VII 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) 

Cada Domingo proclamamos que Dios es Santo. Hoy, Jesús nos invita a la santidad. Todos 
estamos llamados a ser santos, reflejos de Cristo en medio de esta mundo. Con la 
santidad el cristiano promueve un modo de vivir más humano. Hoy deberíamos tomar 
esta dirección: ser santos. Que esta Eucaristía nos ayude a impulsar más nuestra 
coherencia entre la fe y la vida.  

  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Sois templo de Dios, el Espíritu habita en vosotros”: para que la presencia del Señor 
se haga sentir en nuestras comunidades cristianas por la capacidad de acogida a los 
hermanos. Roguemos al Señor.   

2.- “Amad a vuestros enemigos”: para que la palabra de Cristo, proclamada por el Papa y 
los sacerdotes, toque nuestros corazones y se cumpla en nuestras obras. Roguemos al 
Señor.   

3.- “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”: para que la llamada a la 
santidad nos lleve a construir la comunión entre todos. Roguemos al Señor.   

4.- “No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes”: por nuestras familias, por 
nuestros seres queridos, para que amor de Cristo nos lleve a afrontar con alegría los 
problemas que surgen en nuestros hogares. Roguemos al Señor.  

5.- “Hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos”. Por los 
violentos y por los que abusan de su libertad, para que puedan llegar a conocer al Padre 
que les cuida y les perdona. Roguemos al Señor.   

6.- “El Señor es compasivo y misericordioso”: para que la bondad de Cristo multiplique 
nuevos testigos del amor universal en abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas al 
servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor.   

 


