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XXIV 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, clavado en cruz, nos enseña a perdonar. Silencioso y orante pronuncia muy 
pocas palabras. Una de ellas: Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy 
el Señor nos muestra la medida de su amor y misericordia, cómo su perdón es 
ofrecido siempre y en todo lugar a cualquiera que se arrepienta y se abra a su amor 
desmedido. 

Pidámosle que nos enseñe a perdonar a los que nos ofenden, como también nosotros 
recibimos su perdón, tal y como rezaremos todos juntos un Domingo más en el 
padrenuestro. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Piensa en tu final y deja de odiar. Por todos los bautizados, para que, conscientes 
de la brevedad de esta vida, hagamos siempre el bien incluso a los que nos quieren 
mal. Roguemos al Señor.    

2.- Perdona la ofensa a tu prójimo. Para que mirando a Cristo en la cruz recibamos la 
fuerza para perdonar a los que nos ofenden. Roguemos al Señor.    

3.- No olvides los beneficios del Señor. Para que recordando tantos dones y gracias 
recibidas de lo alto, seamos humildes y obremos conforme al Corazón bueno de Dios. 
Roguemos al Señor.    

4.- Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. 
Para que los sacerdotes muestren en el sacramento del Perdón el corazón manso y 
compasivo de Cristo, y pastores y fieles obremos como Él. Roguemos al Señor.  

5.- Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Para que muchos niños y jóvenes 
respondan a la llamada de Cristo y le entreguen sus vidas sin reservas. Roguemos al 
Señor.    

 


