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XX 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) 

La sencillez y humildad conmueven el corazón de Dios y es la llave que abre a los 
hombres, permanentemente necesitados de su ayuda, el tesoro de su gracia. La 
mujer cananea que el evangelio de hoy nos presenta es un todo un modelo de cómo 
ha de ser nuestra fe: humilde y confiada. Jesús quiere darnos sus dones, para ello es 
importante que dejemos a un lado nuestras bravatas y autosuficiencias... entonces 
obra el milagro. 

Abramos nuestro corazón al Señor que nos sienta a la mesa de su Palabra y 
Eucaristía. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Para que la Iglesia sea en todo momento signo de caridad y acoja a todos para 
llevarlos a Cristo. Roguemos al Señor.  

2.- Por aquellos que se han alejado de Dios, los que han perdido la fe, los que vacilan, 
para que descubran la misericordia del Padre y tornen a Él. Roguemos al Señor.  

3.- Para que descubramos que nuestro pecado es ocasión para encontrarnos con Dios 
y recibir el perdón y la paz que ansía nuestro corazón. Roguemos al Señor.  

4.- Para que rechazando lo que es indigno del nombre de cristiano, escuchemos la 
voz de Cristo y sigamos su camino. Roguemos al Señor.  

5.- Para que Cristo, como en la mujer cananea, siembre en nosotros la semilla de la 
humildad y confianza. Roguemos al Señor.  

6.- Para que los niños y los jóvenes no tengan miedo de ofrecer a Cristo sus vidas y 
de seguirle en el sacerdocio o en la vida consagrada. Roguemos al Señor.  

 

 

 


