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III 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) 

Jesús nos llama en este domingo como a los primeros discípulos a seguirle y a colaborar 
con Él en la obra de su salvación. Nos constituye en pescadores de hombres. Quiere que 
le ayudemos a tender la mano a esta humanidad náufraga de su propio egoísmo en el 
mar del pecado. En este Domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, el día 
de los niños misioneros. Con el lema: “Atrévete a ser misionero”, se invita a todos los 
niños, y a todos los bautizados, a ser testigos de Cristo en nuestros lugares de trabajo y 
descanso, con todos cuantos nos encontramos. Vivamos este encuentro con el Señor 
vivo para ser sus testigos. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo”. Por 
nuestros pastores, el Papa y nuestros obispos, por todos los sacerdotes, para que 
alienten a los niños a construir la civilización del amor. Roguemos al Señor.  

2.- “Creyeron en Dios los ninivitas”: Por todas las regiones de la tierra azotadas por el 
terrorismo y la guerra, para que la fe en Cristo sea instrumento de paz. Roguemos al 
Señor.  

3.- “Enséñame, Señor, tus caminos”: para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas 
diversas y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la promoción de la paz. 
Roguemos al Señor.  

4.- “La representación de este mundo se termina”: Para que los religiosos y las religiosas 
redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres. 
Roguemos al Señor.  

5.- “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”: Para que en este año nuestros 
proyectos los pongamos en manos de la Divina Providencia y crezca también nuestra 
responsabilidad en las tareas de nuestra parroquia. Roguemos al Señor.  

6.- “Dejaron las redes y lo siguieron”: para que el tiempo de la Infancia sea una ocasión 
oportuna para que los niños escuchen la voz de Jesús que les llama al sacerdocio, a la 
vida religiosa o a la misión, y sean acompañados en su crecimiento espiritual. Roguemos 
al Señor.   


