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XVI 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 Misericordia del Señor es infinita, su paciencia para con nosotros no conoce 
medida. En este Domingo el Señor quiere gritar, con suavidad y firmeza, sobre 
nosotros esta gran verdad. Él siempre aguarda a la puerta de nuestro corazón para 
entrar apenas le abramos. 

Que esta Eucaristía sea un encuentro gozoso con quien sabemos nos ama, para que 
demos frutos, con nuestras palabras y obras, que siempre permanezcan.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- En el pecado das lugar al arrepentimiento. Para que nuestro pecado sea 
oportunidad para volver al Señor, que es Misericordia. Roguemos al Señor.  

2.- El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Para que sea Él quien nos 
enseñe a orar, uniendo nuestras vidas a la de Cristo y siendo sus testigos. Roguemos 
al Señor.  

3.- El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. Para cuidemos el don de la 
fe, y muriendo a las superficialidades, demos frutos de vida cristiana auténtica. 
Roguemos al Señor.  

4.- Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Para que todo hombre llegue al 
conocimiento de la Verdad y logre así vivir en plenitud el gran don de la libertad. 
Roguemos al Señor. 

5.- Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo. Para que los jóvenes se dejen 
seducir por Ti, Dios único, y respondan a tus llamadas. Roguemos al Señor  

6.- El Hijo del hombre enviará a sus ángeles. Para que Dios conceda el descanso 
eterno a los difuntos y a nosotros un corazón preparado para vivir el encuentro 
definitivo con Él. Roguemos al Señor.  

 


