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XXX 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) 

Al comenzar la Misa de este Domingo recordamos las palabras de D. Braulio en su 
Carta Pastoral para este curso: “Obedece la carta a mi deseo: crear “sentido de 
Iglesia”, ayudar a que el cristiano sea “anima in Ecclesia” (“alma en la Iglesia”), 
alumbrar la Iglesia en el corazón de los hombres y mujeres”.  

Participemos en esta Eucaristía y recibamos el amor de Dios para seguir 
construyendo la Iglesia con el consejo de Santa Teresa de Jesús: Sólo Dios basta.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Si grita a mí yo lo escucharé porque yo soy compasivo”. Por todos aquellos que 
reclaman la ayuda del cielo, para que se sientan escuchados por el que es rico en 
compasión y misericordia. Oremos: Señor Jesús, escúchanos.  

2.- “Tú eres mi fortaleza, Yo te amo, Señor”: por el Papa y los obispos, por todos los 
misioneros, para que la fuerza del Señor les acompañe en sus preocupaciones 
pastorales. Oremos: Señor Jesús, escúchanos.   

3.- “Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado en todas partes”. Para 
que nuestras parroquias sean familias de familias donde se viva y se comparta la fe 
en Cristo. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. 

4.- “Abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios”. Para que los que se han enfadado 
con Dios y con la Iglesia, experimenten la ternura del Padre que siempre les espera. 
Oremos. Señor Jesús, escúchanos.  

5.- “Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo”.  Para que la caridad sea 
cada día la nota más alta de nuestra vida cristiana. Oremos: Señor Jesús, escúchanos.  

6.- “Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad”. Para que nuestra Diócesis se renueve 
con vocaciones que se conviertan en referencia y ejemplo para nuestros niños y 
jóvenes. Oremos: Señor Jesús, escúchanos.  

 


