
  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

Sábado 6 de agosto 

FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

(Se celebra hasta la hora nona. Antes de las 18:00 hrs) 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Unidos a Jesús, el Hijo amado de Dios, nuestro camino y nuestra vida, oremos 

diciendo: Escúchanos, Señor. 

 

1. Para que vivamos cada día con mayor fidelidad la fe en Jesús y el seguimiento del 

Evangelio. Oremos. 

 

2. Para que el Papa Francisco y nuestro obispo Gustavo sean para todos, estímulo de 

fe y de confianza en Jesús, el Hijo amado de Dios. Oremos. 

 

3. Para que el Espíritu de Jesús transforme nuestro mundo y haga caminar a todos 

los pueblos por caminos de justicia, de generosidad, de paz. Oremos. 

 

4. Para que los que viven en la oscuridad del dolor, de la pobreza, del abandono, 

encuentren fuerza en la fe y en el amor de los hermanos. Oremos. 

 

5. Para que los que han muerto alcancen la luz sin ocaso del Reino de Dios. Oremos. 

 

Escucha, Señor, nuestras plegarias, y llena el mundo entero con tu bondad. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

7 de agosto 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). La fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. 

Necesitamos crecer en la fe; en la búsqueda de las cosas del Señor. Esto exige caminar vigilantes. 

Los que creen se verán mutuamente apoyados en una misma fe y esperanza al sentirse solidarios 

en los peligros y en los bienes. Como pueblo que peregrina unido, iniciemos nuestra celebración, 

cantando. 

 
Primera lectura 

 

En el evangelio de este domingo, el Señor nos exhorta a permanecer en vela, esperando su venida 

gloriosa. Un ejemplo de esta actitud vigilante es la del pueblo de Israel cuando esperaba la 

liberación de Egipto, tal y como nos cuenta la primera lectura. 

 
Segunda lectura 

 

En la segunda lectura comenzamos a leer en este domingo los últimos capítulos de la carta a los 

Hebreos, que nos recordarán dos virtudes de la vida cristiana: la fe y la constancia. Hoy se nos 

habla de la fe de Abrahám. La promesa se cumplió porque Abrahám confió totalmente en Dios. 

La fe es respuesta a Dios. 

 
Evangelio 

 

Jesús nos invita a estar siempre vigilantes en la espera del Señor, a comprometernos con todo lo 

que implica ser seguidor suyo. De pie, entonemos el Aleluya. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

7 de agosto 

 

Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su 

promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre:  

Respondemos todos: Escúchanos, Señor. 

 

1. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Gustavo y por toda la Iglesia, para que 

juntos promuevan los valores evangélicos que enriquecen a los pueblos. Oremos. 

  

2. Por todos los cristianos, para que nos preocupemos por las cosas del Señor, más 

que por las cosas del mundo. Roguemos al Señor. 

  

3. Por los que sufren a causa de la justicia, para que crezcan en su fe y no desfallezcan 

en su perseverancia. Oremos. 

  

4. Por los que están de vacaciones, para que este tiempo de descanso sea también un 

espacio de encuentro con Dios y de acercamiento a los demás. Oremos. 

 

5. Por nosotros, para que nunca perdamos la fe en Dios, sino que la acrecentemos 

cada día más. Oremos. 

 

Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles se inflamen 

en la fe que impulsó a nuestro padre Abraham a vivir como extranjero en la tierra 

que le prometiste, y que también esperemos el regreso de tu Hijo, como el criado a 

quien el Señor encuentra en vela, en el momento de su llegada, para que podamos 

así ser recibidos por Cristo en el banquete eterno. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

14 de agosto 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Debido a la solemnidad de la Asunción de la Sma. Virgen María, el precepto dominical 
se celebra hasta la hora nona, antes de las 18:00 hrs) 

 

MONICIONES 

 
Entrada 

 

Bienvenidos hermanos en Cristo. El mensaje de la liturgia de hoy, lo podemos 

resumir con estas palabras: “el seguimiento de Cristo supone la cruz”.  Que la 

participación en esta eucaristía nos llene de entusiasmo para correr con 

perseverancia la carrera de nuestra propia vocación, fijando siempre la mirada en 

Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura de hoy nos presenta la trayectoria del profeta Jeremías: la 

violencia que sufre por ser fiel al mandato de Dios; la valentía para afrontar la ira de 

los ricos; y la división que se produjo; unos a favor y otros en contra. Escuchemos 

atentos. 

 
Segunda lectura 

 

Este domingo, la carta a los Hebreos nos llama a la constancia en el camino cristiano, 

a asumir con gran libertad de espíritu y sin temores el combate de la fe, siguiendo el 

ejemplo de Cristo. 

 
Evangelio 

 

En el evangelio que escucharemos, Jesús se nos presenta como figura controvertida, 

que genera diferencias y divisiones entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. 

Todo cristiano debe tomar partido ante Cristo, que sigue siendo signo de 

contradicción. Entonemos el Aleluya. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

14 de agosto 

 

Presentemos nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda las necesidades de 

cada uno de sus hijos, diciendo: Te rogamos, Señor. 

 

1. Por la Iglesia, para que predique sin miedo la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

2. Por nuestro Obispo Gustavo, que hoy hace 21 años fue llamado al orden episcopal, 

para que el Señor conserve en él sus dones y éstos fructifiquen en bien de nuestra 

Iglesia de Yucatán. Roguemos al Señor. 

 

3. Por nuestra parroquia y comunidades, para que luchemos contra el mal y la 

injusticia. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los jóvenes, para que descubran a Cristo y lo sigan en la vida consagrada y 

presbiteral. Roguemos al Señor. 

 

5. Por nosotros, para que no tengamos miedo en seguir a Cristo hasta la Cruz. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, que en la cruz de Cristo te nos revelas como signo de contradicción, 

escucha nuestras plegarias y no permitas que por negligencia o por cobardía 

rechacemos el proyecto de verdad y de gracia que sólo unidos a tu Hijo podemos 

alcanzar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

Domingo14 de agosto 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN  

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA 

(A partir del atardecer, 18:00 hrs.) 

 

MONICIONES 

 
Entrada 

 

Buenas tardes (noches) hermanos y hermanas en Cristo. Celebramos esta tarde 

(noche), como Iglesia, las Vísperas de la Asunción de la Virgen María, la solemnidad 

del triunfo de nuestra Madre, elevada por Dios a los cielos; renace nuestra esperanza 

y cobran sentido nuestras fatigas, nuestras luchas y sufrimientos. Nos ponemos de 

pie y cantamos. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura y el salmo relatan un acontecimiento importante en la historia del 

pueblo judío: el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, la nueva capital de Israel 

establecida por el rey David. Este pasaje anuncia ya lo que hoy conmemoramos: 

María, Arca de la nueva Alianza, ha sido trasladada a la Jerusalén celestial, a la 

mansión eterna de Dios en el cielo. 

 
Segunda lectura 

 

La segunda lectura nos recuerda que, por la muerte y resurrección de Cristo, nuestra 

muerte ha sido vencida. Esta victoria ha acontecido ya en María. 

 
Evangelio 

 

María, es la mujer dichosa que llevo en su vientre a Jesús, como dice hoy el 

evangelio, escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Misa vespertina de la asunción de la virgen (14 de agosto) 

 

Hermanos y hermanas: María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, asunta al cielo, es el 

modelo de nuestra existencia aquí y ahora. Pidamos al Padre, la gracia de no perder de 

vista, la meta a la que también nosotros dirigimos nuestros pasos. Oremos juntos 

diciendo: Señor, por intercesión de María, escúchanos. 

 

1. Por la Iglesia universal para que, correspondiendo siempre al plan del Señor, como María 

camine en la historia de la humanidad, entre tribulaciones y consuelos, sin perder la 

confianza en Dios. Oremos. 

 

2. Por los pastores de la Iglesia, de modo especial por nuestro Obispo Gustavo quien hoy 

celebra 21 años de ordenación episcopal, para que, a ejemplo de María, declarándose 

siervos del Señor, tengan siempre la disponibilidad de hacer su voluntad y aviven en los 

fieles, la fe y la esperanza. Oremos. 

  

3. Por la unidad de los cristianos en el mundo, para que, con la ayuda de María, recorramos 

juntos el camino que conduce hacia la Patria eterna, dando testimonio, como ella, de 

sencillez, humildad y solidaridad en el servicio a los demás. Oremos. 

  

4. Por los más pobres, los abandonados y por los enfermos, para que, en medio de su 

indigencia y sufrimiento, se respete su dignidad de personas, y encuentren en los cristianos, 

la mano extendida que los asista con amor. Oremos. 

  

5. Por quienes celebramos la Eucaristía, para que la comunión con el Señor nos afiance y 

afirme en la fe, y, como María, guardemos su palabra en el corazón y la pongamos en 

práctica en nuestra vida. Oremos. 

 

Señor, escucha las suplicas que te presenta tu Iglesia, y ayúdanos a que, como María, nos 

mostremos siempre dóciles y disponibles a cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

Lunes15 de agosto 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN  

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

Misa del día 

 

MONICIONES 

 
Entrada 

 

Celebramos hoy la fiesta de la Asunción de María. El Señor ha hechos grandes 

maravillas, nos dirá ella. El Señor la ha glorificado y la ha convertido en luz de 

alegría y esperanza para nuestro caminar hacia Jesús. En este caminar estamos 

seguros de que tenemos una madre y una intercesora que nos lleva a Cristo. 

 
Primera lectura 

 

Nos encontramos con un texto tomado del libro del Apocalipsis, donde se describe 

la lucha entre el diablo y la descendencia de la mujer, que es Cristo Jesús y su Iglesia. 

Con su resurrección, Cristo ha vencido los poderes contrarios al Reinado de Dios. 

 
Segunda lectura 

 

En la segunda lectura de hoy san Pablo nos habla acerca de la resurrección del Señor. 

Nosotros sabemos que por el pecado entró la muerte en el mundo y que por Cristo 

llega la salvación a todos. 

 
Evangelio 

 

El texto evangélico que escucharemos a continuación contiene dos partes. Primera 

parte: visita de María a su prima Isabel y segunda parte: Canto de María, conocido 

en la literatura bíblica como el Magnificat. Con Jesús ha llegado un cambio decisivo 

en la historia de la humanidad, tal como la ve y la quiere Dios. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

15 de agosto 

 

Con la fe y la esperanza de María, presentemos al Padre nuestras plegarias, 

diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Por todos los cristianos, que, como María, sepamos escuchar las llamadas que 

Dios nos hace, y vivamos siempre la alegría del Evangelio. Oremos. 

 

2. Por los hombres y mujeres de buena voluntad que no comparten nuestra fe, que, 

guiados por el Espíritu de Dios, avancen por el camino de la justicia y el amor. 

Oremos. 

  

3. Por nuestros vecinos y por los compañeros de trabajo, que vivamos en buena 

relación y armonía, y sepamos ayudarnos siempre a seguir adelante. Oremos. 

  

4. Por los pueblos que son víctimas de violencias y guerras interminables, que 

puedan encontrar fortaleza y decisión para salir de su tragedia. Oremos. 

  

5. Por nosotros, y por todos los cristianos de nuestra parroquia (comunidad), que 

aprendamos a ser cada día mejores seguidores de Jesús. Oremos. 

 

Dios, Padre nuestro, tú que nos has dado en María un modelo de fidelidad al 

Evangelio y una luz de esperanza en el camino hacia ti. Escucha nuestra oración y 

haz que, como ella, te amemos siempre de todo corazón, y amemos también a 

nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

21 de agosto 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

MONICIONES 

 
Entrada 

 

El mensaje de este vigésimo primer domingo es toda una invitación a la conversión 

radical del corazón, a fin de conquistar el Reino, porque solamente los esforzados le 

darán alcance. Necesitamos convertirnos urgentemente; mañana puede ser tarde. De 

pie, para entonar con alegría el canto con el que iniciamos nuestra Eucaristía. 

 
Primera lectura 

 

Dios no hace distinciones. Todos estamos llamados a reconocer los signos que Dios 

hace entre nosotros. 

 
Segunda lectura 

 

Dios permite que recaigan pruebas sobre los cristianos. Dios nos corrige y purifica 

por el bien de nosotros y de la Iglesia. Él es un Padre preocupado y amoroso. 

 
Evangelio 

 

En el evangelio, Jesús nos advierte seriamente que hay que esforzarse para entrar 

por la puerta estrecha del Reino de Dios; pero, a la vez, anuncia que esta puerta está 

abierta para todos. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

21 de agosto 

 

Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y, por el honor de su 

nombre, escuche nuestra oración. Digamos juntos: Padre, escúchanos. 

 

1. Por la Iglesia, para que continúe la construcción del Reino de Dios en la tierra. 

Oremos. 

 

2. Por los gobernantes del mundo, especialmente por los de nuestro país, para que 

trabajen por la paz y la justicia. Oremos. 

 

3. Por los pobres, los desempleados, los que sufren, para que comprendan que el 

amor de Dios es infinito y su fidelidad es eterna. Oremos. 

 

4. Por nosotros, para que con nuestra fe y nuestras obras seamos testigos y signos 

visibles de la presencia del Reino de Dios en nuestra sociedad. Oremos. 

 

Dios nuestro, que invitas a los hombres a entrar por la puerta estrecha de la cruz 

hacia el gozoso banquete de tu Reino, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza 

de tu Espíritu, para que, siguiendo las huellas de tu Hijo, tengamos parte en la mesa 

festiva de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 
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Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

28 de agosto 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Hermanos en Cristo, celebramos el vigésimo segundo 

domingo del Tiempo Ordinario. Las lecturas que hoy meditaremos tienen un 

acentuado sabor a humildad. Ser humildes es ser realistas. Es saber que somos obra 

de Dios y le necesitamos. Con espíritu de humildad y de gratitud celebremos esta 

Eucaristía. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura nos enseña el valor de la humildad. La persona humilde está 

abierta a escuchar y a responder a Dios. 

 
Segunda lectura 

 

En la segunda lectura, la carta a los Hebreos, que terminamos de leer en este 

domingo, recuerda la antigua alianza realizada en el monte Sinaí en medio del temor 

general del pueblo, y nos muestra la superioridad de la nueva alianza, cuya meta es 

la alegría y felicidad en la Jerusalén celestial. Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

El camino cristiano, según el evangelio de San Lucas, es camino de humildad y 

pobreza de espíritu. Recibamos con alegría la Buena Noticia del Señor. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

28 de agosto 

 

Pidamos hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo, decimos: 

Escúchanos, Señor. 

 

1. Por el Papa, los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, para que sean auténticos 

servidores en la comunidad. Roguemos al Señor. 

 

2. Por los empresarios y jefes de personal, para que traten a sus obreros y 

colaboradores con respeto, dignidad, rectitud y comprensión. Roguemos al Señor. 

 

3. Por los enfermos y los ausentes a nuestra celebración, para que pronto regresen 

aquí confortados en nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. 

  

4. Por los jóvenes, especialmente los de nuestra comunidad de N. y nuestra parroquia 

N., para que surjan las vocaciones que necesitan la Iglesia y el mundo de hoy. 

Roguemos al Señor. 

  

5. Por nosotros, los aquí presentes, para que ayudemos al prójimo renunciando a 

nuestro egoísmo y comodidad. Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, que invitas a pobres y pecadores al banquete alegre de la nueva 

alianza, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos honrar a tu Hijo en los 

enfermos y en los humildes, a fin de que, alrededor de tu mesa, nos reconozcamos 

mutuamente como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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