
  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
  

Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

1 de noviembre 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Al celebrar hoy la solemnidad de todos los santos, proclamamos la grandeza de Dios 

manifestada en ellos, y recordamos asimismo que nosotros, en el Bautismo, hemos 

recibido también el Espíritu de santidad y la dignidad de ser hijos de Dios, y, por tanto, 

estamos llamados a participar de la misma gloria que los santos. Dispongámonos, por 

ello, a celebrar esta Eucaristía llenos de alegría y esperanza. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura describe la asamblea innumerable de los santos que en el cielo 

proclaman la victoria de Dios y del Cordero, Jesucristo. 

 
Segunda lectura 

 

San Juan, en su primera carta, afirma que, por ser hijos de Dios, estamos llamados a 

participar de su gloria con todos los santos. 

 
Evangelio 

 

En el texto del Evangelio que escucharemos a continuación, Cristo nos muestra el 

camino de la santidad: las bienaventuranzas. 
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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 

1 de noviembre 

 

Unámonos en la fe y en la esperanza, y presentemos nuestras plegarias a Dios, nuestro 

Padre, diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Oremos por todos los hombres y mujeres del mundo. Que todos puedan experimentar 

la luz y la vida que viene de Dios. Oremos. 

 

2. Oremos por la Iglesia entera, por cada uno de los cristianos. Que seamos, con nuestro 

modo de vivir, signos claros del amor de Jesucristo. Oremos. 

 

3. Oremos por los que sufren por la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la desesperanza. 

Que puedan descubrir en sus vidas la fuerza salvadora de Dios y el amor de los 

hermanos. Oremos. 

 

4. Oremos por todos los difuntos, y especialmente por nuestros familiares y amigos 

difuntos. Que Dios los reciba para siempre, con todos los santos, en el reino de la vida, 

de la luz y de la paz. Oremos. 

 

5. Oremos por nosotros. Que esta fiesta de todos los santos nos anime a caminar juntos 

con Jesús hacia una vida más santa. Oremos. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y llénanos con tu amor. 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 
 

2 de noviembre 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

 
MONICIONES 

Entrada 

La Iglesia se interesa hoy ante el Señor por cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en 

la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados 

de toda mancha, puedan gozar de la felicidad eterna. Con la firme esperanza en la resurrección con 

Cristo, celebremos esta Santa Misa por nuestros familiares y amigos difuntos. De pie, cantamos. 

 
Para las lecturas  

Las lecturas para esta conmemoración son variables. En cualquier caso, podría valer la siguiente 

monición genérica: 
 

Las lecturas de hoy son un mensaje de esperanza para los que recordamos la muerte de nuestros 

familiares y amigos, y nos prepara a nosotros para nuestro encuentro con Dios. La muerte no es el final; 

si morimos con Cristo, también resucitaremos con él. Escuchemos atentamente. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Unidos en la fe, oremos por los difuntos, oremos por nosotros mismos, y oremos por la humanidad 

entera. Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Por los hombres y mujeres del mundo entero. Que en el corazón de todos crezcan siempre 

sentimientos de generosidad, de justicia, de amor. Oremos. 

 

2. Por los cristianos. Que con nuestro modo de vivir seamos para todos estímulo de fe y de esperanza. 

Oremos. 

 

3. Por nuestros familiares y amigos difuntos. Que Dios les llene de su amor, y a nosotros nos dé el 

consuelo y la paz. Oremos. 

 

4. Por todos los difuntos, conocidos y desconocidos. Que, libres de todo pecado y de toda culpa, vivan 

para siempre la alegría del mundo nuevo que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Oremos. 

 

5. Y, finalmente, por todos nosotros, los que nos hemos reunido hoy en esta Eucaristía. Que crezcamos 

en la fidelidad al Evangelio de Jesucristo, y podamos un día compartir su resurrección. Oremos. 

 

Míranos, Padre, y escucha nuestra oración, tú que eres la fuente de toda bondad, tú que eres el amor. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
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6 de noviembre 

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. En estos últimos domingos del año 

cristiano, las lecturas apuntan hacia el final de los tiempos, empezando hoy por la fe en 

la resurrección de los muertos. Seguros de la presencia del Resucitado aquí y ahora en 

medio de nosotros, pongámonos de pie y celebremos esta Eucaristía en acción de gracias 

al Dios de la vida. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura de hoy nos relata la historia de una familia que se resiste a abandonar 

su fe, aunque tenga que morir, en la certeza de la resurrección. Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

San Pablo, en la segunda lectura nos anima a mirar con esperanza hacia el futuro, pues 

Dios nos ama y nos ha dado la esperanza de la resurrección de Cristo. Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

Hoy Jesús nos trae esta Buena Noticia: para Dios todos están vivos. Preparémonos para 

la escucha de esta Palabra, 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 

6 de noviembre 

 

Impulsados por el Espíritu y unidos a Jesucristo, presentemos al Dios de la vida nuestra 

oración confiada. Responderemos todos: Atiende, Señor, nuestras súplicas. 

 

1. Por la Iglesia de Dios, para que no desmaye, aún en medio de las dificultades, siga 

llevando a todos los hombres la esperanza en la resurrección. Oremos. 

 

2. Por el mundo entero, para que no se deje confundir y siga confiando en que la muerte 

no tiene la última palabra, sino que hay una vida eterna que nos espera. Oremos. 

 

3. Por los que son perseguidos por defender la vida, para que no dejen nunca de ser 

testigos ejemplares del Reino de Dios. Oremos. 

 

4. Por los que este día celebramos esta Misa, para que aprendamos a gastar nuestra vida 

en el servicio a los demás, con la esperanza de participar al final en la plenitud de la 

vida. Oremos. 

 

Padre lleno de bondad, que por el amor que nos tienes, enviaste a tu Hijo para 

salvarnos; recibe nuestra súplica, y que la acción del Espíritu Santo en nosotros la 

convierta en realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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13 de noviembre 

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

VI Jornada Mundial de los pobres 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Este domingo, celebramos con toda la Iglesia, la sexta Jornada Mundial de los Pobres, 

con la invitación a tener la mirada fija en Jesús, el cual “siendo rico, se hizo pobre por 

nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza”. Que la celebración de esta Jornada nos 

ayude a crecer en el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, y así, 

crecer en la solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. 

 
Primera lectura 

 

El profeta nos habla del gran Día del Señor. La finalidad de este gran símbolo del Día 

del Señor es recordarnos a todos la presencia de Dios en nuestra vida. 

 
Segunda lectura 

 

Algunos cristianos de tesalónica esperaban el fin del mundo y dejaron de trabajar. Pablo 

les recomienda, y a nosotros también, que sigamos trabajando y nos ganemos la vida 

dignamente. Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

Escucharemos del Evangelio de san Lucas un discurso escatológico de Jesús, en el que 

nos pone en alerta y nos advierte sobre los últimos tiempos, animándonos a la 

perseverancia hasta el final. 
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  COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 
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Moniciones y Oración Universal  
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

13 de noviembre 

 

En esta Jornada Mundial de los Pobres, oremos con fe a Dios nuestro Padre por 

nosotros y por toda la humanidad. Después de cada petición diremos: Escúchanos, 

Padre. 

 

1. Por todos los hombres y mujeres, niños y ancianos, que en cualquier lugar del mundo 

sufren a causa de la pobreza; para que su situación no sea olvidada, y toque los corazones 

de todos nosotros. Oremos. 

 

2. Por todos los que tienen en sus manos la responsabilidad de la economía y de la 

política, en nuestro país y en el mundo entero; que se den cuenta de que la riqueza debe 

ser distribuida y alcanzar a todos, como Dios quiere. Oremos. 

 

3. Por los que trabajan al servicio de los pobres, en nuestra sociedad; que lo hagan con 

mucha alegría y entrega. Oremos. 

 

4. Por todos los cristianos; que seamos siempre los primeros en trabajar para que se 

acabe la injusticia y la pobreza, siguiendo la llamada de Jesucristo. Oremos. 

 

5. Por nosotros, los que nos hemos reunido en esta Eucaristía; que nuestra vida entera 

sea un estímulo de fe y de esperanza para los que nos conocen. Oremos. 

 

Padre, escucha nuestra oración, transforma nuestros corazones, no permitas que 

olvidemos a nuestros hermanos que sufren a causa de la pobreza, y ayúdanos a hacer 

de nuestro mundo un hogar digno para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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20 de noviembre 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Queridos hermanos: con la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, hoy terminamos 

el año litúrgico.  Nuestra mirada puesta en Él nos ayuda a ver la historia como un proceso 

del Reino que se está gestando y madurando hasta el final de los tiempos. Para celebrar 

a nuestro Rey, juntos lo aclamamos gozosos con el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

 

En la primera lectura y el salmo aparece el rey David, que es figura de Jesucristo, como 

rey que reúne y conduce a su pueblo. 

 
Segunda lectura 

 

En esta lectura, san Pablo entona un himno a Cristo, Señor de toda la creación y Cabeza 

de la Iglesia. 

 
Evangelio 

 

El evangelio, nos presenta a Jesús, Rey en la debilidad de la cruz, pero capaz de dar el 

paraíso a los que confían en él, como el buen ladrón. Cantemos todos el aleluya para 

luego escuchar este mensaje. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

20 de noviembre 

 

A Jesús, que desde el trono real de la cruz reina y juzga al mundo, dirijamos nuestra 

oración. Con fe aclamemos: Venga a nosotros tu Reino, Señor. 

 

1. Por la Iglesia: que sea en el mundo signo visible del Reino que viene, lugar donde 

cada hombre pueda conocer la realeza del amor que se manifiesta en la cruz de Cristo. 

Oremos. 

 

2. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos: que vivan con alegría su ministerio, 

imitando con amor a Aquel que ha venido para servir y no para ser servido. Oremos. 

 

3. Por la paz en el mundo: que el poder de Jesús humilde, rey de Paz se manifieste 

victorioso sobre el egoísmo, violencia e injusticia. Oremos. 

 

4. Por los que sufren, especialmente por aquellos alejados de la fe y por todos los que 

aún no conocen al Señor: que cada corazón acoja el Reino del amor del Señor. Oremos. 

 

5. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a ser testigos 

valientes y constructores del Reino que Jesús ha venido a traer. Oremos. 

 

Padre, escucha estas plegarias que te dirigimos con la confianza de que siempre nos 

escuchas, y concede a tu pueblo todo lo necesario para construir tu Reino. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 
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27 de noviembre 

DOMINGO I DE ADVIENTO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Iniciamos el año litúrgico, con este primer domingo de Adviento. Tiempo de espera, de 

preparación para la venida de Jesucristo. Participemos con alegría de esta celebración. 

 
Primera lectura 

 

Isaías nos relata en esta profecía cómo muchos irán a la presencia del Señor y nos invita 

a dejar la guerra por la paz. 

 
Segunda lectura 

 

Pablo nos dice que ya está cerca el momento del encuentro con Dios, cambiemos nuestro 

mal comportamiento, iniciemos en esta espera un cambio positivo en nuestra vida. 

 
Evangelio 

 

Jesús nos invita a estar vigilantes. Saber discernir cual es la voluntad de Dios en cada 

situación puede ser la mejor manera de vivir preparados. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

27 de noviembre 

 

Hermanos, preparando con alegría la venida de Cristo nuestra esperanza, oremos 

confiadamente al Padre. A cada intención respondemos: Señor escucha y ten piedad. 

 

1. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gustavo y su auxiliar Pedro y por todos los 

pastores de la Iglesia, para que, con la Palabra del Señor, conduzcan a los pueblos hacia 

el monte firme de la Casa del Señor. Oremos. 

 

2. Por las naciones en guerra, para que en este Adviento cambien sus espadas en arados 

y sus lanzas en podaderas, y reciban con gozo al Príncipe de la Paz. Oremos. 

 

3. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que con corazón agradecido se abra al Señor que 

le muestra su misericordia y le da su salvación. Oremos. 

 

4. Por los que sufren, por los que están solos, por los que son perseguidos por anunciar 

la Buena Noticia de la salvación, para que el año litúrgico que hoy comienza los renueve 

en la esperanza y fortalezca su confianza en el poder de Dios. Oremos. 

 

Padre, que nos has manifestado tu amor en la encarnación de tu Hijo, escucha con 

bondad lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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