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XII 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) 

Nos reunimos en este Domingo para celebrar la Eucaristía, el pan de los fuertes. En 
medio de la vida cristiana nos asaltan peligros y dificultades y experimentamos nuestra 
propia debilidad. El Señor grita con suavidad y firmeza en nuestras almas: No temáis, yo 
he vencido al mundo y estoy siempre con vosotros. 

La Eucaristía abre todos nuestros sentidos interiores para comprender el poder de Dios 
en nuestra vida cuando esta se abre a su amor. Celebremos con este vivo deseo el 
Domingo, para que el Señor fortalezca nuestros corazones y nos haga testigos valientes y 
humildes de su Evangelio en el mundo. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- El Señor es mi fuerte defensor. Por todos los bautizados para que confiemos en el 
poder de la vida que recibimos y no temamos ante ninguna dificultad. Roguemos al 
Señor.  

2.- Cantad al Señor, alabad al Señor. Para que Dios nos conceda el don de la humildad y 
seamos agradecidos con Él y los hermanos. Roguemos al Señor.  

3.- Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Para que 
desechemos todo temor o complejo y demos la cara por Jesucristo siempre. Roguemos 
al Señor.  

4.- Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Para que el amor providente sobre 
nuestra vida, nos haga respetarla desde su inicio hasta su muerte natural. Roguemos al 
Señor.  

5.- Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Para que muchos niños y jóvenes 
descubran la llamada al sacerdocio, sigan a Jesús y sean luz en medio de un mundo en 
tinieblas. Roguemos al Señor  

6.- La gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han 
desbordado sobre todos. Para que los difuntos gocen con Él por siempre. Roguemos al 
Señor.  


