
COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 

 Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

Domingo 1 de enero 

SOLEMNIDAD DE SANTÁ MARÍA, MADRE DE DIOS 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Hoy iniciamos un nuevo año y, al mismo tiempo, iniciamos el primer recorrido de 

nuestro Plan Diocesano de Pastoral, ambos inicios tienen como figura y meta a la 

Santísima Virgen María, verdadera Madre de Dios y Madre nuestra. También hoy 

se lleva a cabo la Jornada mundial de oración por la paz, pidamos al Señor que 

conceda a las naciones el don de la paz. 

 
Primera lectura 

 

En la primera lectura escucharemos la bendición que los sacerdotes de Israel daban 

al pueblo. Con el salmo, pidamos al Señor que esa bendición de paz venga sobre 

nosotros en este año que hemos iniciado. 

 
Segunda lectura 

 

San Pablo, en la segunda lectura, nos muestra el admirable intercambio que 

celebramos en Navidad: el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre 

sea hijo de Dios. 

 
Evangelio 

 

En el evangelio, contemplamos a Jesús que, como uno más, se somete a la ley judía 

de la circuncisión a los ocho días del nacimiento. Como María, meditemos todas 

estas cosas en nuestro corazón. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

1 de enero 

 

Hermanos, oremos a Dios que ha enviado a su Hijo nacido de una Mujer para 

redimirnos. A cada intención respondemos: Escúchanos, Señor y danos tu paz. 

 

1. Padre Misericordioso. Quisiste que María fuera “Madre de Dios”, concédenos a 

los cristianos la verdadera obediencia de la fe. Oremos. 

 

2. Padre Todopoderoso. Quisiste que María fuera Madre de Jesús, el rey Pacífico, 

concede a las naciones en guerra el don de la concordia y la paz. Oremos. 

 

3. Padre Compasivo. Quisiste que María fuera Refugio de los pecadores y Consuelo 

de los afligidos, concede a quienes sufren y están angustiados la vida nueva de la 

Navidad. Oremos. 

 

4. Padre Generoso. Quisiste que María intercediera por nosotros, concede a los 

yucatecos dejar toda actitud individualista y trabajar juntos por la construcción de 

tu Reino. Oremos. 

 

5. Padre Providente. Quisiste que María fuese Madre de la Iglesia, concédenos 

crecer como instrumentos de tu paz en esta comunidad que formamos. Oremos. 

 

Padre bueno, en este año que comienza acéptanos con nuestras necesidades que te 

presentamos confiados en la intercesión de María Santísima. Te lo pedimos por 

Jesucristo que nos da la paz y vive y reina por los siglos de los siglos. 
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Domingo 8 de enero 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Celebramos hoy la Epifanía del Señor. Como los magos de Oriente, hemos venido 

para reconocer como nuestro Dios a este Niño recostado en un pesebre, 

ofrezcámosle nuestros dones a ese Señor que viene a salvarnos. 

 
Primera lectura 

 

El profeta Isaías anuncia la llegada de una gran luz, hacia la que convergerán 

gozosos todos los pueblos de la tierra. 

 
Segunda lectura 

 

San Pablo nos recuerda que el Mesías ha sido enviado como herencia a todos los 

pueblos de la tierra. 

 
Evangelio 

 

La visita de los sabios de Oriente a Belén nos presenta, en forma narrativa, la 

perspectiva universal de la salvación que llega al mundo con el nacimiento del 

Mesías. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

8 de enero 

 

Presentemos nuestras oraciones al Señor en este día santo en que Dios ha 

manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz 

de su gloria. Oremos diciendo: Padre, muéstranos tu amor. 

 

1. Por la Iglesia, para que ilumine a toda la humanidad con la luz que resplandece 

en el rostro de su Señor y dé ánimo a los fieles a fin de que se decidan a hacer brillar 

la luz de Cristo ante todas las naciones. Oremos. 

 

2. Por la paz del mundo, que el esfuerzo por eliminar las causas de la pobreza, que 

oscurecen nuestra sociedad, ayude a la edificación de una paz verdadera en todos 

los pueblos y naciones. Oremos. 

 

3. Por nuestras familias, para que sean lugar donde se comparte la alegría, el amor, 

la caridad, el servicio y la fe de Jesús, nuestro Salvador. Oremos. 

 

4. Por nosotros, que celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía, para que seamos 

capaces de manifestar a todos la nueva luz que Cristo ha encendido en nuestras 

vidas. Oremos. 

 

Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y eterno, y haz que los que hemos 

conocido y adorado a tu Hijo Jesucristo, vivamos siempre como hijos de la luz y 

nos esforcemos por iluminar con su luz a todos los pueblos y naciones. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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LUNES 9 de enero 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

 

Entrada 

Con la fiesta del Bautismo del Señor que celebramos este día, se cierra el tiempo de 

Navidad para introducirnos en la liturgia del tiempo ordinario. Seguimos contemplando 

el misterio de la encarnación: la humanidad de nuestro Dios que nos quiere comunicar su 

divinidad a todos por su Hijo Jesucristo. Iniciemos cantando. 

 
Monición para todas las lecturas 

La palabra de Dios nos permite apreciar a Jesús en toda su humanidad, el siervo fiel en 

quien Dios se complace y al mismo tiempo el Hijo amado que obediente cumple siempre 

la voluntad del Padre Eterno. Escuchemos con atención. 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro 

bautismo y renovar al hombre caído y pidámosle se compadezca de nosotros. Digamos 

juntos:  Renuévanos, Señor con tu Espíritu. 

 

1. Para que Cristo, el Siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor 

a los que se preparan para el Bautismo o la Confirmación o preparan el bautismo 

de sus hijos. Oremos. 

2. Para que Cristo, el Elegido de Dios, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad 

de corazón y escuchando la voz del Padre que los llama a se sus hijos en su Hijo 

amado, los conduzca hacia el bautismo. Oremos. 

3. Para que Cristo, el Enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada ni 

apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el 

diablo. Oremos. 

4. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán para dar fuerza 

a nuestro bautismo, nos haga revivir y amar la grandeza del bautismo cristiano, 

don del amor de Dios a la humanidad. Oremos. 

Padre todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del Bautismo y en 

la Unción de la Confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados 

cumplir fielmente las promesas de su Bautismo y ser testigos valientes de la fe. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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Domingo 15 de enero 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. En este tiempo ordinario, 

estaremos recordando las enseñanzas y acciones de Jesús en su vida terrenal. 

Dejemos que nos acompañe en nuestro peregrinar en este mundo y en el recorrido 

de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. 

 
Primera lectura 

 

Dios llama a su Siervo desde el seno materno y le encomienda una noble misión: 

Ser luz de las naciones, que reúna a todos en un solo pueblo y los haga ver su 

salvación. 

 
Segunda lectura 

 

La invocación que hace san Pablo a la gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, 

debemos aplicarla diariamente porque así recordamos que Dios está con nosotros. 

 
Evangelio 

 

Juan Bautista da testimonio de Jesús al presentarlo como el Cordero de Dios, que 

vino bautizar con el Espíritu Santo. Aclamemos al Señor. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

15 de enero 

 

 

Señor, Dios Padre, tú que eres luz de las naciones y que abres el oído al pueblo 

que te suplica, acoge estas plegarias que hoy ponemos ante ti: Señor, que hagamos 

tu voluntad. 

 

1. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gustavo y por las personas que un día 

llamaste para consagrar su vida a la predicación de tu Palabra. Oremos. 

 

2. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios dirija 

sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos. 

 

3. Por nuestra Iglesia de Yucatán, formada por personas tan diferentes, que todos 

nos sintamos unidos en torno a Cristo y a su madre María. Oremos. 

 

4. Por todos los aquí reunidos para que, como hace Juan, demos testimonio de 

Cristo como Salvador del mundo. Oremos. 

 

 

Tu amor, Señor, no tiene fin; concédenos el poder experimentar con gozo que tu 

misericordia es más grande que nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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22 de enero 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

«Domingo de la Palabra de Dios» 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Hoy celebramos el “Domingo de la Palabra de Dios”. 

En cada Misa, se lee la palabra de Dios, no sólo para recibir una enseñanza, sino 

también para participar de la vida nueva del Señor Resucitado. Alegres iniciemos 

nuestra celebración, cantando. 

 
Primera lectura 

 

El profeta, hablando a la gente de Galilea, anuncia la luz de Dios que nos ilumina. 

Jesús es esa luz que empezará el anuncio del Evangelio en la Galilea de los gentiles 

y que ahora a nosotros, nos iluminará al proclamarnos su palabra. 

 
Segunda lectura 

 

La Palabra de Dios, anunciada en la carta del Apóstol, nos llama a la unidad y a la 

concordia. Somos los hijos de Dios congregados para escuchar su Buena Noticia. 
 

Evangelio 

 

Mateo nos presenta el anuncio de la llegada del Reino y la llamada a los primeros 

discípulos, aquellos que habrían de continuar la predicación y obra de Jesús. 

Cantemos alegres la aclamación. 

 

 
  



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 

22 de enero 

 

 

Presentemos nuestra plegaria a Dios Padre, rico en misericordia, que consagró a 

su Hijo con la unción del Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres, sanar a 

los contritos de corazón y consolar a los afligidos. Respondemos juntos: Alabado 

sea el Señor por toda la tierra. 

 

1. Dios eterno y misericordioso, que en tu proyecto universal de salvación quieres 

que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, te damos gracias, 

porque has dado al mundo a tu Hijo unigénito, Palabra hecha carne, Camino, 

Verdad y Vida del mundo. Oremos. 

 

2. Tú que has mandado a Jesucristo para anunciar el alegre mensaje a los pobres, 

la liberación a los cautivos y predicar el tiempo de gracia, haz que en nuestra Iglesia 

de Yucatán sean cada vez más los que, con su testimonio, lleven tu palabra de amor 

a toda la sociedad. Oremos. 

 

3. Tú que llamas a todos a pasar de las tinieblas a tu luz maravillosa, para que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, haznos cooperadores 

y testigos del Evangelio. Oremos. 

 

4. Por quienes en nuestras comunidades se dedican a la catequesis, para que lo que 

aprenden meditando tu palabra se esfuercen por comunicarlo, con alegría, a sus 

hermanos. Oremos. 

 

Padre misericordioso, mira con bondad a cuantos nos hemos reunido en tu 

nombre, para que, con la escucha asidua de tu Palabra, siendo dóciles a las 

enseñanzas de la Iglesia, te sirvamos con generosa dedicación, para gloria de tu 

nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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29 de enero 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Nos hemos reunido para agradecer a Dios por la vida, 

por nuestro hogar, nuestra familia, y por todas aquellas cosas que a cada instante 

nos da. Que nuestra participación en esta Eucaristía nos ayude a captar y a hacer 

nuestras las enseñanzas que hoy escucharemos. Iniciemos con el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

 

El profeta Sofonías nos presenta una de las mejores descripciones de lo que en el 

Antiguo Testamento se llama el “resto de Yahvé”, el pequeño grupo de quienes son 

fieles a Dios. 

 
Segunda lectura 

 

Dios ha escogido a los que el mundo tiene por insignificantes, para confundir a los 

que piensan que son “algo”, es el mensaje que hoy escucharemos en este texto de 

San Pablo a los Corintios. 

 
Evangelio 

 

Jesús nos propone ideales muy altos a los que sólo podremos llegar si nos 

olvidamos de nosotros mismos y ponemos toda nuestra confianza en Él. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

29 de enero 

 

 

El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia; confiados en 

su inspiración interior, elevemos al Padre nuestra oración, diciendo: Escúchanos, 

Señor. 

 

1. Por la Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús 

en quien cree y espera. Oremos. 

 

2. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión 

para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por el 

individualismo y la autorreferencialidad. Oremos. 

 

3. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la hospitalidad y de 

la comunión en el amor, y se conviertan, de tal forma, en lugar privilegiado de 

crecimiento en la esperanza. Oremos. 

 

4. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante 

Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias, y hagamos de la comunidad 

eucarística una familia verdadera. Oremos. 

 

Concédenos, Padre, el don de sabiduría, y haz que tu Iglesia sea signo concreto de 

la humanidad nueva, fundada en la libertad y la comunión fraterna. Te lo pedimos 

por Jesucristo nuestro Señor. 

 


