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1. MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos a la celebración del Domingo. Hoy se nos muestra que la Sabiduría 

vale más que cualquier cosa material. Cristo es la Sabiduría de Dios y Él nos 

invita a vivir nuestra fe generosamente. Esto implica renunciar a las cosas que 

son obstáculos entre Dios y nosotros. Nos exige generosidad, amor y entrega. 

 

Esta entrega se manifiesta hoy en una buena nueva en nuestra parroquia. El 

Arzobispo junto con su seminario ha querido que Raúl, seminarista de sexto 

curso, haya sido destinado a nuestra comunidad para completar su formación. 

Le damos la bienvenida y nos comprometemos a rezar por él para que sea fiel 

en la entrega a Dios. 

 

Guardemos silencio para prepararnos adecuadamente a participar en la 

celebración de la Eucaristía. 

2. ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 Por el Papa y los obispos reunidos para el Sínodo de la Familia, para que 

guiados por el Espíritu Santo, escuchen con fe y sabiduría la misericordia del 

Padre y nos guíen en el seguimiento auténtico de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por los gobernantes, para que asistidos por el don de la Sabiduría busquen el 

bien común y trabajen por la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

 Por nuestra sociedad, para que seamos capaces de ponernos al servicio de los 

más necesitados. Roguemos al Señor 

 Por nosotros, para que vivamos los mandamientos del Señor y para que 

seamos capaces de seguir a Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por las víctimas del atentado de ayer en Turquía: para que el Señor dé el 

descanso eterno a los difuntos, consuelo a los familiares y conceda la 

conversión a los terroristas. Roguemos al Señor. 

 Por nuestros difuntos, para que gocen de la vida y plenitud de Jesús 

resucitado. Roguemos al Señor. 


