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XXVII 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 muestra en este Domingo, por medio de las lecturas de la Misa, su gran 
desvelo por nosotros. Él es el viñador que no solo planta la viña, sino que la cuida, la 
protege de sus enemigos, la colma de atenciones,  para que de esa manera pueda 
producir frutos. Sintamos estas atenciones de Dios para con nosotros y demos el 
fruto que corresponde a tantos cuidados divinos y que Él espera de nosotros. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo, para que colaborando con 
el Señor en el encargo recibido de cuidar Su viña, encuentren en nosotros buenos 
frutos. Roguemos al Señor.  

2.- Por todas aquellas personas que, como los labradores del Evangelio, se resisten a 
recibir la Buena Noticia del Señor y rechazan al Hijo, para que abran sus corazones al 
amor y las atenciones de Dios, dejándose cuidar por Él. Roguemos al Señor  

3.- Por todos aquellos que se muestran preocupados por distintas situaciones, sin 
paz, desesperados, para que encuentren en la oración el consuelo y la fuerza que 
necesitan. Roguemos al Señor.  

4.- Por todos nosotros, para que busquemos siempre todo lo verdadero, noble, justo, 
puro, amable, laudable, todo lo que es virtud, abandonando todo espíritu mundano. 
Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor mande a su Iglesia abundantes y santas vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada, almas que velen por los cuidados que necesita la 
viña del Señor. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos que de manera 
particular se consagraron al servicio de la viña del Señor, para que encuentren 
descanso en el regazo del dueño de la misma. Roguemos al Señor.  

 


