
  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

2 de octubre 

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). La Misa no es un acto social; no es una obligación que hay 

que cumplir. La Misa es una celebración de fe. A la vez que supone la fe de los que 

participan en ella, la Eucaristía la fortalece con el alimento de la Palabra de Dios y el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo; la presencia y la fe de los demás hermanos nos anima 

mutuamente a seguir caminando juntos. Que esta Eucaristía aumente nuestra fe y nuestro 

amor en Cristo Jesús. 

 
Primera lectura 

 

La fe, nos dice la primera lectura, es confiar firmemente en el Señor aun en medio de las 

dificultades y oscuridades de la vida. 

 
Segunda lectura 

 

En este domingo comenzamos a leer la segunda carta de san Pablo a Timoteo. Hoy nos 

exhorta a dar testimonio con valentía del Evangelio, sostenidos por la fuerza de Dios. 

Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

Ante la petición de los discípulos a Jesús para que les aumente la fe, el texto del 

Evangelio nos trae la respuesta que contiene varias consignas. Cantemos el aleluya para 

disponernos a escuchar este mensaje. 
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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 

2 de octubre 

 

Hermanos acerquémonos a la presencia del Señor y oremos por la Iglesia y por el 

mundo  

entero. Respondamos a cada intención: Padre, auméntanos la fe. 

 

1. Para que la Iglesia, anunciando el Evangelio, salga al encuentro del hermano que está 

alejado de la fe. Oremos. 

 

2. Para que el papa Francisco y nuestro Obispo Gustavo alienten y confirmen la fe del 

pueblo de Dios. Oremos. 

 

3. Para que el entendimiento entre los políticos y el buen gobierno de las naciones 

procuren paz, progreso y concordia. Oremos.  

 

4. Para que nosotros que celebramos la Eucaristía alimentemos la fe en la escucha de la 

Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos de la Iglesia. Oremos. 

 

Padre misericordioso, mira a tus fieles que te suplican, acoge sus oraciones en favor de  

toda la humanidad y acrecienta en ellos el don de la fe. 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 
 

9 de octubre 

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

La Liturgia de la Palabra de hoy hace hincapié en el agradecimiento. El cristiano debe 

ser una persona siempre agradecida, porque es consciente de que todo lo recibe de Dios. 

Seguros de la presencia del Resucitado aquí y ahora en medio de nosotros, pongámonos 

de pie y hagamos de esta Eucaristía una verdadera acción de gracias. 

 
Primera lectura  

 

En el texto de la lectura que escucharemos a continuación, el general sirio, curado, 

regresa para agradecer al profeta Eliseo, pero éste le hace ver a quién debe dirigir su 

gratitud. Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

Pablo le recuerda a Timoteo las gracias recibidas por el bautismo y lo invita a seguir 

anunciando las maravillas de Dios a todas las personas. 

 
Evangelio 

 

Con el episodio de los diez leprosos curados por Jesús, Lucas nos muestra el poder de 

Dios y el agradecimiento con el que se debe responder a todo lo que Dios hace en nuestro 

favor. Preparémonos para recibir este mensaje, cantando 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 

9 de octubre 

 

Con espíritu agradecido por la salvación que Dios nos da, presentemos nuestras 

plegarias como los leprosos del evangelio. A cada petición decimos: Jesús, ten 

compasión de nosotros. 

 

1. Por la Iglesia de Yucatán: para que por el anuncio del Evangelio contribuya a la justica 

y a la paz en nuestra nación. Oremos. 

 

2. Por el mundo: para que desaparezca todo tipo de esclavitud y opresión. Oremos. 

  

3. Por los ancianos, los enfermos para que reciban compañía y asistencia. Oremos. 

 

4. Por nosotros los que celebramos esta Eucaristía para que vivamos la fe cada día con 

mayor entrega e ilusión. Oremos. 

 

Padre Santo, escucha las oraciones de tus hijos, danos tu Espíritu Santo que nos haga 

permanecer en tu alabanza. 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 
 

16 de octubre 

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Muy buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. La liturgia de hoy nos muestra el 

poder de la oración y pone su acento en la perseverancia e insistencia con que debemos 

acudir a Dios. Conscientes del poder que tiene nuestra oración, comencemos esta 

celebración de pie, cantando juntos el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

 

Del libro del Éxodo leemos hoy un pasaje sobre la eficacia de la oración de Moisés por 

su pueblo. La mejor forma de ganar una batalla es por medio de la oración. Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

La segunda lectura nos exhorta en este domingo a profundizar en el conocimiento de la 

Biblia, la Palabra inspirada por Dios para guiarnos por el camino que conduce a la 

salvación. 

 
Evangelio 

 

El Señor nos invita, pues, a orar con perseverancia, ya que de Él viene nuestro auxilio, 

como cantamos hace un momento en el salmo. 
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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 

16 de octubre 

 

Ahora pongamos en práctica la Palabra que hemos escuchado y dirijamos con fe 

nuestras plegarias a Dios. Contestaremos todos: Señor, escucha nuestra oración. 

 

1. Por la Iglesia, para que, viviendo en oración, nos lleve a sentir confianza para 

dirigirnos a Dios y vaya incrementando nuestra fe. Oremos. 

 

2. Por los que dirigen los destinos de las naciones, para que gobiernen con justicia, de 

tal manera que generen confianza en los pueblos. Oremos. 

 

3. Por los que sufren por distintas causas y están desesperados, para que hoy encuentren 

respuestas de fe. Oremos. 

 

4. Por todos nosotros, para que aprendamos a orar con confianza, sin desanimarnos 

cuando la respuesta que buscamos tarda en llegar. Oremos. 

 

Padre, escucha nuestros ruegos y ayúdanos a permanecer con los brazos levantados 

hacia Ti y con la mirada puesta en la meta: Jesucristo. Que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 
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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 
 

23 de octubre 

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo Mundial de las Misiones 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús encomienda a sus 

discípulos la tarea de la evangelización. Ellos reciben la misión de dar testimonio del 

Señor en todos los lugares de la tierra con la fuerza del Espíritu Santo. Por medio de la 

Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del DOMUND, se nos recuerda que esta 

encomienda de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del Reino 

de Dios con palabras y obras. De pie, iniciemos nuestra Misa, cantando. 

 
Primera lectura 

La oración del humilde y hecha en humildad llega a Dios. Escuchemos en esta primera 

lectura un discurso divino en favor de los más débiles y humildes. 

 
Segunda lectura (2Tim 4, 6-8. 16-18) 

En la cárcel, condenado a muerte, Pablo escribe estas líneas a su amigo Timoteo, 

esperando serenamente el juicio definitivo de Dios, confiado en haberse mantenido fiel 

al anuncio del Evangelio. Escuchemos. 

 
Segunda lectura, en el Domingo Mundial de las Misiones 

(Rom 10, 9-18) 

Todo bautizado, por la fe recibida en el bautismo, está llamado a la misión en la Iglesia 

y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no 

individualmente, en comunión con la comunidad eclesial. 

 
Evangelio 

Lucas repite las enseñanzas de la primera lectura. Mediante una parábola, Jesús nos 

presenta el criterio de Dios que mira al interior y lee en el corazón de quien a él se dirige 

en oración. Cantemos el aleluya para escuchar este reconfortante mensaje. 
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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 

23 de octubre 

 

Presentemos al Padre nuestra oración. Oremos hoy de un modo especial para que la 

semilla del Evangelio alcance a toda la tierra. Oremos diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Oremos por toda la Iglesia, por cada uno de los cristianos. Para que todos sintamos el 

anhelo de que la Buena Noticia de Jesús sea conocida en toda la tierra. Oremos. 

 

2. Oremos por los misioneros y misioneras. Para que realicen su labor con mucha fe, 

con mucha esperanza, con mucho amor, y vivan llenos de la alegría de Dios. Oremos. 

 

3. Oremos por los que no conocen a Jesucristo. Para que un día puedan llegar a descubrir 

la luz del Evangelio. Oremos. 

 

4. Por todos nosotros, los que estamos reunidos celebrando la Eucaristía. Para que 

seamos fieles testigos de la fe y la esperanza que nos mueve. Oremos. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu amor sobre los hombres y mujeres del 

mundo entero. 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 
 

30 de octubre 

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Queridos hermanos, nos alegra verlos nuevamente aquí, reunidos para celebrar la 

Eucaristía. Cada día es una oportunidad para volver al Señor, Él con gran amor espera 

que volvamos a casa y nos recibe con alegría. Llenos de gozo iniciemos esta celebración. 

 
Primera lectura 

 

El autor del libro de la Sabiduría hace una lectura de la historia a la luz del principio del 

amor como explicación de todo lo creado: todo es precioso a los ojos de Dios. 

Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

En la segunda lectura, Pablo pide que no tengamos miedo ni nos dejemos engañar, sino 

más bien seamos fieles a nuestra vocación cristiana porque así se manifiesta la gloria de 

Dios. 

 
Evangelio 

 

La presencia de Jesús es motivo de gozo y de conversión. Zaqueo cambió radicalmente 

su vida a partir de su encuentro con Él. 
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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 

30 de octubre 

 

Con los ojos de la fe, fijos en Dios, supliquemos juntos, y digámosle: Padre 

misericordioso, escúchanos. 

 

1. Por la Iglesia, para que sepa anunciar a todos la bondad de Dios para con los 

pecadores, que Jesucristo nos revela en el evangelio. Oremos. 

 

2. Por los que gobiernan las naciones del mundo, para que busquen la paz entre los 

pueblos de la tierra y traten de erradicar toda violencia. Oremos. 

 

3. Por las personas que tienen que emigrar de su país, para que encuentren la solidaridad 

de los pueblos a donde se dirigen, la caridad de los cristianos y la ayuda de todos los 

hombres de buena voluntad. Oremos. 

 

4. Por los que nos encontramos aquí reunidos, para que nos sintamos amados por Dios, 

busquemos su perdón a través del sacramento de la Reconciliación y rehagamos nuestra 

vida de acuerdo con el evangelio de Jesucristo. Oremos. 

 

 

Escucha Padre, las oraciones de tus hijos, y ya que te agrada la humildad de corazón, 

enséñanos el arte de amar y orar con sencillez y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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