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XXIX 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) 

Nos reunimos con gozo para celebrar el Domingo, el día del Señor. Y en esta Jornada 
recordamos el día del Domund, teniendo presentes en nuestra oración y donativos a 
tantos hombres y mujeres que en tierra de misión anuncian el Evangelio de la vida. 
Hoy Jesús nos muestra cómo hemos de honrar a Dios y ser buenos ciudadanos. 
Cumplir con nuestras obligaciones para con nuestra sociedad, haciendo precisamente 
que sea más humana y esté enraizada en Cristo. 

Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir este encuentro con Él, para que nos haga 
testigos valientes y humildes de su Evangelio. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco, por todos los obispos y sacerdotes, para que Cristo les haga 
testigos coherentes y creíbles de su Evangelio. Roguemos al Señor.  

2.- Por todas los bautizados en Cristo, para que seamos sus amigos fuertes, 
perseverando en la oración y dándole a conocer en todos los ambientes y 
circunstancias de nuestra vida. Roguemos al Señor  

3.- Por todos aquellos que no conocen a Cristo y la Buena Noticia del Evangelio, para 
que Dios suscite anunciadores de su Palabra y portadores de sus sacramentos para 
que alcancen la Vida y la Salvación. Roguemos al Señor.  

4.- Por todos los que gobiernan los pueblos y las naciones para que no antepongan 
sus intereses y ambiciones al bien común y al poder omnipotente de Dios Padre. 
Roguemos al Señor.  

5.- Para que Dios haga vivir en fidelidad constante a los esposos, sacerdotes y almas 
consagradas, y crezcan en número y santidad las vocaciones a los distintos estados de 
la vida cristiana. Roguemos al Señor.  

 


