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XVII 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) 

Dios que prepara casa a los desvalidos, da fuerza y poder a su pueblo. En este domingo, 
queremos ir en la búsqueda del tesoro escondido, del que nos hablará el Evangelio. Lo 
encontraremos en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Bajo la providencia de Dios, 
introduzcámonos en los santos misterios.   

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

1.- “Te doy un corazón sabio e inteligente”: Por el Papa Francisco y todo el Colegio de los 
obispos, para que guíen al rebaño a ellos confiado con sabiduría e inteligencia. 
Roguemos al Señor.   

2.- “Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia”:  Por nuestros gobernantes y 
políticos para que aúnen sus esfuerzos en la consecución de un mundo mejor. Roguemos 
al Señor.   

3.- “¡Cuánto amo tu voluntad!”: Para que nuestras comunidades cristianas sean 
santuarios donde la Palabra de Dios sea alimento en el corazón de los creyentes. 
Roguemos al Señor.    

4.- “Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo”: Para que el Espíritu Santo sostenga el 
testimonio de los cristianos que sufren hoy persecución en algunos países. Roguemos al 
Señor.  

5.- “Lleno de alegría va a vender lo que tiene y compra el campo”: Para que nuestras 
familias cristianas ahonden a través de la oración y de la caridad en el significado de la 
persona de Cristo, Tesoro escondido de la humanidad. Roguemos al Señor.   

6.- “Va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo”: Por los enfermos y los agonizantes. Por 
aquellos que son atendidos en hospitales y por los que sufren soledad. Por nuestros 
difuntos, para que puedan disfrutar de la gloria. Roguemos al Señor.   

 


