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MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración en la que recordamos a nuestro 

Santo patrón, Domingo de la Calzada. Sed bienvenidos a esta Real iglesia Parroquia 

del San Ginés que hoy nos acoge. Nos reunimos en torno a la mesa del Amor fraterno 

para celebrar con gozo la alegría de la Pascua y para conmemorar al Patrón de los 

Cuerpos de Obras Públicas. 

 

Todos los que ejercemos esta profesión, o la estudiamos, buscamos vernos reflejados 

en la figura de Domingo García, aquel joven que construyó el primer puente sobre el 

río Oja. Buscamos ser certeros en nuestros cálculos y seguros en nuestros diseños, 

pero también ser amables y cercanos con los demás. 

 

Volvamos nuestra mirada a Dios y pidámosle, por intercesión de Santo Domingo de 

la Calzada, ser mejores cristianos y seguir sus enseñanzas de vida. 

 

 

LECTURAS 

 Primera lectura: Ap 21, 5-7 

 Sal 1, 1-2. 3. 4. y 6 

 Flp 4, 4-9 

 Mt 16, 24-27 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

En la alegría de sabernos salvados, presentemos ahora, por intercesión de nuestro 

Santo Patrón Domingo de la Calzada, nuestras peticiones al Dios Bueno que nos guía 

en el Camino de la Vida. 

 

1.- Oremos por la Santa Iglesia de Dios. 

Para que el Señor guarde a su Iglesia en la verdad y la santidad, en la unidad y en 

la paz, y así camine por el Camino de la Vida, roguemos al Señor. 



 

2.- Oremos por nuestros gobernantes. 

Para que las instituciones democráticas, y todo el pueblo, fomenten en España la 

verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, y el pleno 

reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, roguemos al Señor. 

 

3.- Oremos por los que sufren. 

Para que nuestros corazones se conviertan y, aceptando la Palabra de Dios, nos 

demos en ayuda a los demás, construyendo puente de fraternidad y amor, 

roguemos al Señor. 

 

4.- Oremos también por los afectados del terremoto de Nepal. 

Para que nos seamos ciegos, sordos y mudos ante las necesidades de nuestros 

hermanos y demos lo mejor de nosotros mismos por ayudarlos, roguemos al 

Señor. 

 

5.- Oremos por los miembros de esta Cofradía. 

Para que, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, los estudiantes superen las 

dificultades que encuentren en su etapa universitaria, y los profesionales den a la 

sociedad sus mejores frutos, roguemos al Señor. 

 

6.- Oremos por los cofrades difuntos y por sus famuliares. 

Para que Dios acoja con bondad sus almas y les conceda el descanso eterno, y dé 

a sus familias la paz y el sosiego de espíritu que necesitan, roguemos al Señor. 

 

Acepta con bondad, Señor, 

estas peticiones que te presentamos, 

y concédenos, por tu misericordia, 

y con la intercesión  de Santo Domingo de la Calzada, 

lo que con fe te pedimos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 


