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MONICIÓN DE ENTRADA 

  

Guía: 

 

Celebramos el Domingo Bíblico Nacional, en cada una de nuestras comunidades en 

las que hay variedad de dones y ministerios, aunque todos proceden del mismo 

Espíritu; hay muchas clases de servicios, pero todos dirigidos al bien común; hay 

muchas formas de trabajo, pero en procura del crecimiento de la casa de todos.  

  

Como comunidad elevamos nuestra acción de gracias por todas las iniciativas que 

difunden la Palabra de Dios para que corra por todo el mundo como buena noticia de 

salvación para todos los seres humanos y para la misma creación. 

  

LITURGIA DE LA PALABRA 

  

Que el Señor abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para escuchar su Palabra. 

  

Escuchemos atentamente las lecturas bíblicas que dan testimonio del Dios que desea 

hablarnos como un amigo habla con sus amigos. 

   

I Lectura: Números 11,25-29 

Salmo: Sal 18  “Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón” 

II Lectura: Santiago 5,1-6 

Evangelio: Marcos 9,38-43.45.47-48 



  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

   

Pidamos al Padre por todos los hombres y mujeres, cercanos o lejanos, conocidos o 

desconocidos, y digamos: ¡Señor, que tu Reino venga a todos! 

1. Por la Iglesia, para que lleve palabras de confianza, perdón y amor a todos, 

reciba a todos, cuide de todos, e inspire a todos con la fuerza del Espíritu Santo, 

oremos… 

2. Por el Papa Francisco y todos los pastores, sacerdotes, animadores bíblicos, 

catequistas, agentes pastorales y cuantos anuncian el Evangelio; para que lo 

anuncien con valentía y alegría en este tiempo especial que vivimos, oremos… 

3. Por los gobernantes, líderes políticos, economistas y responsables de acción 

social, para que se preocupen de cada uno de los integrantes de la sociedad, sin 

discriminación, y para que todos participemos con justicia en la distribución de las 

riquezas de esta tierra, oremos… 

4. Por los que son perseguidos a causa de su fe, por los profetas inspirados por 

el Espíritu, que nos recuerdan, a tiempo y a destiempo, lo que es realmente importante 

a los ojos de Dios, oremos… 

5. Por los migrantes y refugiados y por las víctimas de cualquier tipo de 

discriminación, para que nuestras comunidades los reciban y acepten plenamente y 

ellos se sientan bienvenidos en medio de nosotros, oremos… 

  

PRESENTACIÓN DE DONES 

  

Junto a los dones de pan y vino, ofrezcamos a Dios el deseo sincero de vivir cada vez 

con mayor profundidad el mensaje que él nos regala en su Palabra. 

 

COMUNIÓN 

  

Que al comulgar con Cristo, Palabra de Dios hecha carne, asumamos en nuestra vida, 

la vida que el Padre Dios nos propone. 

 

DESPEDIDA 

  

Con la alegría de haber escuchado la Palabra y celebrado el Sacramento de nuestra 

fe, volvemos a nuestras casas con el compromiso de poner en práctica la Palabra de 

Dios, en solidaridad con nuestros hermanos, especialmente con los más débiles. ¡Nos 

despedimos cantando la alegría de ser miembros de un mismo Cuerpo! 


