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XXVIII 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 ha preparado para nosotros la mesa de la Eucaristía, preludio de la mesa del 
Cielo. Él nos convoca, nos sienta y nos va sirviendo. Mas, no solo nos sirve, sino que, en 
su amor hasta el extremo, Él mismo se convierte en alimento de vida eterna.  

Acerquémonos con el traje de fiesta, un corazón limpio que brille por la gratitud 
permanente por cuanto ha hecho por nosotros. Que Cristo, Pastor y pasto, nos haga 
vivir esta santa Misa. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Preparará el Señor del universo para todos los pueblos un festín. Para que la 
humanidad abra su corazón a la salvación que Cristo le ofrece. Roguemos al Señor.  

2.- Sé vivir en pobreza y abundancia. Para que el Espíritu Santo derrame el don de 
sabiduría y nos dé una santa indiferencia sobre las cosas de este mundo. Roguemos al 
Señor.  

3.- ¿Cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Para que todos los bautizados 
vivamos nuestra vocación a la santidad conservando limpia el alma por medio de los 
sacramentos del Perdón y la Eucaristía. Roguemos al Señor 

4.- Todo lo puedo en aquel que me conforta. Para que el Señor conceda prudencia a 
nuestras autoridades y honestidad a los ciudadanos, para que España viva en unidad y 
paz y alcance un día la verdadera Patria del cielo. Roguemos al Señor. 

5.- Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia. Para que el Señor 
dé a nuestros campos el agua necesaria, para que haya abundantes cosechas, salud en 
nuestras vidas y todos le reconozcan como Creador y Redentor. Roguemos al Señor. 

6.- Venid a la boda. Para que el Señor conceda entrar en el banquete de bodas a los 
difuntos, purificándoles de todo pecado. Roguemos al Señor.  

 


