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II 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) 

Después de la celebración gozosa del Adviento y de la Navidad retomamos el Tiempo 
Ordinario en el que el Señor nos llama a seguirle en la sencillez de la vida cotidiana. Las 
lecturas de este Domingo nos invitan a renovar nuestra respuesta; al igual que Samuel y los 
primeros discípulos hemos descubierto que aquel que cada día nos llama para seguirle y 
estar con Él es el mismo Señor. También nosotros queremos estar dispuestos a hacer su 
voluntad y glorificarle con todo nuestro ser: alma y cuerpo. En este domingo, la Iglesia 
celebra además la Jornada mundial del emigrante y del refugiado y comienza también hoy la 
semana de oración por la unidad de los cristianos. Teniendo presentes estas intenciones, 
dispongámonos para celebrar esta Eucaristía con atención y devoción.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que  el pueblo santo de Dios  se 
mantenga fiel en el seguimiento de Cristo y continúe llevando su salvación a los hombres 
que aún no han escuchado su llamada. Roguemos al Señor.  

2.- En esta jornada del emigrante y el refugiado, pidamos por todos aquellos que, por 
cualquier motivo, deben abandonar su país para que la presencia cercana de la Madre Iglesia 
sea su refugio y les haga presente el amor de Cristo. Roguemos al Señor.  

3.- Pidamos al Señor por la unidad de los cristianos; que aquellos que profesamos la fe en 
Jesucristo y nos gloriamos en su nombre seamos un solo rebaño que, bajo el cayado de un 
solo Pastor y fieles a la única Verdad, caminemos seguros por el sendero justo de la 
salvación. Roguemos al Señor.  

4.- Por el cese de las guerras, del terrorismo y de la violencia, para que el Señor conceda a su 
Iglesia y a todas las naciones una libertad y una paz estables, y la conversión del corazón a 
los que dominan y esclavizan a otros. Roguemos al Señor.  

5.- Para que los jóvenes estén abiertos a la voluntad de Cristo en sus planes de futuro, y no 
tengan miedo de abrazar su posible llamada  al sacerdocio  o a la vida consagrada. Roguemos 
al Señor.  

6.- Por nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y bienhechores, para que, después de 
haber seguido a Cristo en esta vida, gocen eternamente de su presencia  en el Reino de los 
Cielos. Roguemos al Señor.   


