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DOMINGO, 3º TIEMPO ORDINARIO C - 2022 
 

 

 

 

MONICIÓN AMBIENTAL 
 
  

Bienvenidos a celebrar la Eucaristía 

dominical.  

La Eucaristía es una experiencia de 

reunión familiar, que manifiesta la manera 

de ser de la Iglesia: una unidad armónica en 

una amplia diversidad; un cuerpo con 

muchos miembros.  

Ahora nos reunimos como familia cristiana en torno a la mesa 

del altar, con Jesucristo, que es nuestra cabeza.  

 

MONICIÓN A LA LECTURAS 
 

 Dispongámonos a escuchar en la primera lectura un pasaje 

del Antiguo Testamento que nos describe una celebración de la 

Palabra de Dios.   

 Y San Pablo nos recuerda que todos formamos parte de la 

Iglesia de Jesús, utilizando el cuerpo humano como 

comparación. Es el milagro de una armoniosa unidad en una 

verdadera diversidad, que forma la familia cristiana, la Iglesia.  
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1.- Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de 
proclamar la palabra de Dios: los pastores y los catequistas; 
para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los 
oyentes.  

 Roguemos al Señor.  
 
2.- Por los que escuchan la palabra de Dios; para que sean 

capaces de descubrir al que es la Buena Noticia para los 
pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos. 

 Roguemos al Señor.  
 
3.- Por la unión de las Iglesias; para que los sarmientos 

separados sean injertados en la vid que es Cristo y 
lleguemos a formar una sola Iglesia cristiana.  

 Roguemos al Señor.  
 
4.- Por los jóvenes que sienten la llamada de Cristo a la vida 

sacerdotal y consagrada; para que tengan fortaleza y 
libertad de espíritu para seguirle.  

 Roguemos al Señor. 
  
5.- Por nosotros, aquí reunidos; para que tomemos en serio la 

palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla 
en nuestra vida.  

 Roguemos al Señor.  
 
 

 

 


