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VIII 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 nos convoca para celebrar la Eucaristía, misterio de su Amor. Particularmente 
hoy nos recuerda cómo es este amor que tiene para con cada uno de nosotros; un amor 
que se entrega, que da paz al alma y que es más potente que cualquier otro amor 
humano. Él mismo pide de nosotros una respuesta confiada, dócil y fiel. Comencemos 
esta celebración con el deseo de crecer en la fidelidad y confianza al amor del Señor. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Santo Padre Francisco, para que confirmándonos en la fe nos ayude a ser 
servidores y testigos de los misterios de Cristo en medio de nuestro mundo. Roguemos al 
Señor.  

2.- Por nuestro Arzobispo Braulio y el auxiliar Ángel, para que su ministerio pastoral 
brille por su cuidado atento y solícito por cada una de las comunidades de nuestra 
Diócesis y todo veamos en ellos al Buen Pastor que cuida de nosotros. Roguemos al 
Señor.  

3.- Por todos los fieles cristianos, para que respondamos con fidelidad al amor de Cristo 
que nos lleva a servirle a Él por encima de cualquier otro poder. Roguemos al Señor.  

4.- Por todas aquellas personas que se encuentren atravesando momentos de angustia, 
de desazón, de depresión, para que se sientan amados y queridos por el Señor, que 
nunca se olvida de nosotros, y lo acojan en su corazón. Roguemos al Señor.  

5.- Por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor nos siga concediendo numerosos 
pastores que sepan darnos a  Cristo y administren con fidelidad sus misterios. Roguemos 
al Señor  

6.- Por los fieles difuntos, para que gocen del descanso eterno en el seno del Padre. 
Roguemos al Señor.  

 


