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XXIII 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 convoca en este Domingo para hacernos partícipes de su amor. Él 
continuamente nos llama a la conversión por medio de tantas personas y 
acontecimientos que pone en nuestro camino. Ojalá escuchemos hoy su voz y no 
endurezcamos el corazón. Quiera el Señor encontrar en nosotros un corazón 
dispuesto a abandonar la oscuridad del pecado y hacernos vivir en el esplendor de su 
Verdad. Solo así podremos poner luz en la vida de los demás. Se lo pedimos al Señor 
que hoy nos dice: Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, 
se lo dará mi Padre que está en los cielos. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- La plenitud de la ley es el amor. Para que todos los bautizados vivamos en 
plenitud nuestra vocación a la santidad, siendo fieles a los compromisos que un día 
prometimos.  Roguemos al Señor. 

2.   Ojalá escuchéis hoy su voz. Para que abramos nuestros sentidos interiores a la 
voz del buen Dios que como Padre y Maestro nos corrige, orienta y exhorta para 
nuestro bien. Roguemos al Señor.  

3.- Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Para que 
después de dejarnos corregir por Dios, con paciencia y caridad, corrijamos a nuestros 
hermanos. Roguemos al Señor. 

4.- Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Para que nos 
acerquemos con frecuencia al sacramento del perdón y así seamos renovados y 
fortalecidos. Roguemos al Señor. 

5.- Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi 
Padre que está en los cielos. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio, la vida 
consagrada y el matrimonio cristiano. Roguemos al Señor.  

6.- A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo. Para el amor del Señor en 
nuestra vida nos lleve a la entrega en lo cotidiano por amor suyo. Roguemos al Señor. 

 


