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XXXIII Domingo TIEMPO ORDINARIO 
jornada mundial de los pobres 

 
 

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) 

No amemos de palabra sino con obras. Nos reunimos en torno a la Mesa del Señor para 
escuchar su Palabra y comer su Cuerpo y Sangre. Celebramos con toda la Iglesia, por vez 
primera, la Jornada mundial de los pobres. El Señor Jesús se deja clavar en una cruz como 
signo acabado de su entrega por toda la humanidad. Nos amó hasta el extremo. Esa entrega 
ha de ser el móvil que guíe la nuestra para con los pobres de este mundo, aquellos que son 
olvidados sistemáticamente. Hoy somos invitados a vivir en fidelidad la vida cristiana, con un 
corazón agradecido por todos los dones que Dios nos ha otorgado, poniéndolos a su servicio 
y al de los hermanos, de manera que produzcan frutos de vida eterna. Que esta Eucaristía 
nos una al Señor y a los más necesitados. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- El que permanece en mí da fruto abundante. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, 
para que continúe guiando a la Iglesia con la solicitud amorosa del Buen Pastor, y con su 
palabra y ejemplo estimule a todos los cristianos a ser fieles seguidores de Cristo. Roguemos 
al Señor. 

2.- Abre sus manos al necesitado. En esta Jornada Mundial de los pobres pidamos por 
aquellos que carecen de lo necesario para vivir, para que el Señor nos dé entrañas 
compasivas y nos mueva a la entrega con iniciativas concretas.  Roguemos al Señor. 

3.- Tiende sus brazos al pobre. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que 
antepongan la justicia y la caridad a sus propios intereses y sepan repartir equitativamente 
toda riqueza. Roguemos al Señor. 

4.- Dichosos los que temen al Señor. Por nuestra nación, para que permanezca fiel a sus 
raíces católicas y las leyes que promulguen los gobernantes promuevan la unidad, la 
concordia y los derechos fundamentales del hombre. Roguemos al Señor. 

5.- Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu señor. Para que el Padre conceda a su Iglesia, 
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,  a la vida consagrada y al matrimonio cristiano 
y otorgue a todos fidelidad.  Roguemos al Señor. 

6.- Todos sois hijos de la luz e hijos del día. Por todos los difuntos, para que el Señor de la 
vida los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 


