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XXII 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 invita a seguirle en el camino de Jerusalén, camino de la cruz. La 
Eucaristía es actualización de su entrega y provoca en nosotros la dinámica de su 
donación. También hoy nos invita a subir con Él a Jerusalén. 

Pidámosle vivir esta santa Misa para ser capaces de poner nuestro pie junto al suyo, 
abrazar la cruz de cada día, seguirle e imitarle. Señor, queremos ser valientes y 
generosos discípulos tuyos.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Toda mi vida te bendeciré. Para que todo el pueblo de Dios busquemos con 
nuestras palabras y obras bendecir y dar gloria a Dios. Roguemos al Señor.  

2.- Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para que 
los criterios superficiales de este mundo no nos aparten del Cielo prometido. 
Roguemos al Señor. 

3.- Que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Para que a la luz de la Palabra 
sepamos discernir nuestra vocación y cada día qué es lo que Jesús nuevamente nos 
pide. Roguemos al Señor.  

4.- Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Para que cultivando la vida interior 
en la oración saciemos nuestra sed de eternidad y llevemos a otros a este manantial. 
Roguemos al Señor.  

5.- Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Para que muchos niños y jóvenes se dejen 
alcanzar por Cristo que les reclama la vida. Roguemos al Señor. 

6.- Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me 
siga. Para que tomemos la cruz del Señor y así entremos en la Jerusalén del Cielo con 
todos nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. 


