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XXVI 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 llama a humildad y para ello nos muestra el ejemplo de su pasión. Siendo 
Dios se hizo hombre y padeció muerte de cruz, para indicarnos el camino de su Reino. 
La Misa dominical enciende en nosotros el deseo de entregarnos y salir de nosotros 
mismos en favor de los demás, de renunciar a nuestra comodidad y obrar siempre 
desde la entrega sencilla y gratuita. Pidamos hoy al Señor que infunda en nosotros 
estos nobles sentimientos, como lo hizo en santa Teresa del Niño Jesús. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. “Si el malvado recapacita, vivirá”. Por todos los que ostentan algún poder en el 
mundo, para que lo ejerzan siempre respetando los derechos fundamentales de las 
personas. Oremos. Padre bueno, escúchanos.    

2.- “Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna”: para que la vida de los pastores de la 
Iglesia sea una manifestación de la ternura de Dios y así broten nuevas vocaciones. 
Oremos. Padre bueno, escúchanos.   

3.- “No obréis por rivalidad ni por ostentación”. Para que los cristianos pongamos en 
nuestros ambientes los sentimientos de Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte. 
Oremos. Padre bueno, escúchanos.  

4.- “Toda lengua proclame: Jesucristo es Señor”. Para que los cristianos, inspirados en 
la Palabra de Dios, se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren. 
Oremos. Padre bueno, escúchanos.  

5.- “Después recapacitó y fue”. Por los cristianos más perezosos y aquellos que han 
olvidado que Cristo les espera cada domingo: para que encuentren pronto quien les 
lleve de la mano a la comunidad. Oremos.  Padre bueno, escúchanos.   

6.- “Acuérdate de mí con misericordia”: para que los discapacitados mentales reciban 
el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna. Oremos: Padre bueno, 
escúchanos.   

 


