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Moniciones 
 

Entrada 
 
Por fe hemos venido a esta Eucaristía dominical para contemplar a Cristo 
Resucitado que vive para siempre y se hace presente en medio de su comunidad. 
Hoy el Señor nos permite descubrir que necesitamos que nuestra fe crezca y por 
eso imploramos esta gracia. Elevando esta petición al Señor, vivamos a alegres 
esta fiesta de la fe, conmemorando en nuestra Diócesis la Jornada de oración por 
los agentes de pastoral, en el comienzo del mes de las misiones.   
 
Liturgia de la Palabra 
 
Un discípulo de Cristo sabe que vive por la fe, es decir, que su vida sólo tiene 
sentido en la medida en que está iluminada y sostenida por la fe. Este es el 
momento para creer en la Palabra de Dios y para que aumente nuestra confianza 
en lo que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros.   
 
Presentación de los dones 
 
Con fe presentamos el pan y el vino sobre el altar. Sabemos por la fe que el Señor 
nos ha elegido como sus amigos y por eso nos da el privilegio de sentarnos a su 
mesa. Presentemos, pues, nuestra pequeña fe para que el Señor la haga crecer y 
la fortalezca, gracias al misterio de la Eucaristía.   
 
Comunión 
 
Nuestra fe sólo podrá crecer si le pedimos al Señor que nos la aumente y si nos 
alimentamos del Pan de vida que nos nutre para la vida eterna, de tal forma que 
el que viene a Cristo no tendrá hambre y el que cree en él nunca tendrá sed.  
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Oración universal 

 

Porque hemos recibido un Espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, 
presentemos al Señor nuestra oración diciendo:  
  

R/. Aumenta, Señor, nuestra fe. 
 

1. Padre Santo, reaviva el don de la vocación en los ministros ordenados y en 
los consagrados para que el anuncio de la fe sea firme y veraz.  

 
2. Dios, Salvador nuestro, envía tu Espíritu sobre todos los agentes de pastoral 

que sirven en nuestras parroquias para que sean testigos alegres de la Buena 
Noticia.  

 
3. Dios de la misericordia, fortalece el don de la fe en todos los gobernantes y 

en todas las autoridades, para que puedan llevar a cabo los proyectos en 
bien de la comunidad con honestidad y transparencia.   

 
4. Dios que siempre regalas palabras de fe y amor, fortalece a los que sufren, 

regala el don de la paz y aumenta la fe de quienes han perdido la fuerza para 
seguir en el camino.  

 
5. Aumenta, Señor, nuestra fe para que podamos perseverar en el camino de 

discípulos y cumplir fielmente tu voluntad.  
 
Padre Santo, nosotros, siervos tuyos, te presentamos estas súplicas e imploramos 
tu favor en beneficio de toda la humanidad Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 


