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XIII 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) 

Iniciamos esta celebración del Día del Señor en el primer domingo de julio, celebrándose 
en España también la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, con el lema: “Loado seas, 
mi Señor, también por los medios de transporte”. Reafirmemos nuestro propósito de 
seguir a Jesús con radicalidad. Y tengamos hoy muy presentes a los profesionales del 
volante y a todos los conductores.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Dijo Eliseo, el profeta, “¿Qué podemos hacer por ella?”: Por la Iglesia, para que viva 
con fidelidad el Evangelio y sea testigo de Jesús ante el mundo. Roguemos al Señor.   

2.- “Anunciaré tu fidelidad”: por los nuevos sacerdotes y diáconos ordenados en este 
domingo en nuestra Catedral Primada, para que por su testimonio se despierten las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor.    

3.- “Su vivir, es un vivir para Dios”: Por los gobernantes de los pueblos y naciones y los 
que tienen el poder económico, para que con sus decisiones fomenten una vida más 
justa, en la que nadie carezca de lo necesario. Roguemos al Señor.    

4.- “Así andemos en una vida nueva”: por todos los bautizados, para que vivamos con 
sinceridad la nueva vida que Jesús nos ha dado en el bautismo. Roguemos al Señor.    

5.- “El que os recibe a vosotros me recibe a mí”: Por todas las personas que en estos días 
de verano salen de vacaciones con largos y cortos desplazamientos, para que el aprecio 
por la vida, propia y ajena, les ayude a ser responsables en la conducción. Roguemos al 
Señor.   

6.- “No perderá su recompensa”: por todos nosotros, por nuestra archidiócesis: por los 
campamentos y demás actividades de evangelización durante el verano: para que por 
nuestra generosidad y entrega seamos fieles a Cristo. Roguemos al Señor.   

 


