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XV 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 reúne en la celebración del Domingo para participar de su entrega. Su 
Palabra volverá a caer sobre nosotros como lluvia y nieve que posibilitan el 
crecimiento de las semillas de la fe plantadas en nuestro Bautismo. 

Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar su Palabra y 
participar de su Cuerpo y Sangre y así, manteniéndonos firmes ante todo peligro o 
amenaza, demos frutos que siempre permanezcan. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- La lluvia hace germinar la tierra. Para que la palabra y testimonio del Papa y los 
pastores de la Iglesia reorienten los pasos desviados de los que se apartaron de la fe. 
Roguemos al Señor.  

2.- Lo sembrado al borde del camino. Para que nos esforcemos en comprender la 
Palabra de Dios y así sepamos desenmascarar los engaños del maligno. Roguemos al 
Señor.  

3.- Lo sembrado en terreno pedregoso.  Para que nuestra fe huya de la superficialidad 

y ante la persecución nos mantengamos fieles. Roguemos al Señor.  

4.- Lo sembrado entre zarzas. Para que los afanes de la vida y la seducción de las 

riquezas no ahoguen y hagan estéril nuestro corazón. Roguemos al Señor.  

5.- Lo sembrado en tierra buena. Para que acogiendo la Palabra de Dios en nuestra 

vida, como María, nunca neguemos nada a Dios. Para que haya abundantes 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor  

6.- Aguardamos la redención de nuestro cuerpo. Por los fieles difuntos, para que 
gocen del descanso eterno en el seno del Padre. Roguemos al Señor.  

 


