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Material para las celebraciones litúrgicas dominicales 
 

 
SÁBADO 1 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA 
MARÍA MADRE DE DIOS - CICLO C. 
 
DOMINGO 2 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA II DOMINGO DESPUÉS DE 
NAVIDAD - CICLO C. 
 
DOMINGO 9 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN LA FIESTA DEL BAUTISMO 
DEL SEÑOR - CICLO C. 
 
DOMINGO 16 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DOMINGO II DEL TIEMPO 
DURANTE EL AÑO - CICLO C. 
 
DOMINGO 23 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DOMINGO III DEL TIEMPO 
DURANTE EL AÑO - CICLO C. 
 
DOMINGO 30 DE ENERO MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DOMINGO IV DEL TIEMPO 
DURANTE EL AÑO – CICLO C. 
 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES TIEMPO DE NAVIDAD 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES TIEMPO DURANTE EL AÑO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solemnidad de Santa María Madre de Dios 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Sábado 1 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
Celebrar a la Virgen María como Madre de Dios, es motivo para tomar conciencia y agradecer que 
en Ella se han cumplido todas las promesas hechas por el Padre. Gracias a su “Sí”, Dios es 
Emmanuel. Incluso, cuando Ella y José llaman al divino niño “Jesús”, la salvación prometida se hace 
realidad. El canto nos introduce en la celebración, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
La Palabra de Dios proclamada en la celebración nos permite recordar que nuestro Padre siempre 
cumple su Palabra, especialmente en Jesús, el Verbo hecho Carne en María. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Padre, bendícenos y danos tu salvación” 
 

Por mediación del magisterio del Santo Padre Francisco, te pedimos. 
Por medio del ministerio pastoral de nuestro arzobispo y sacerdotes, te pedimos. 
Por este tiempo nuevo que se avecina, que en todo momento bendigamos tu Santo nombre, te 
pedimos. 
Por los innumerables gestos de ayuda a los más pobres y necesitados, te pedimos. 
Por la celebración comunitaria de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, te pedimos. 
Por la presencia de tu Espíritu, que acompaña el camino sinodal, te pedimos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
María siempre acompaña el caminar de sus hijos, discípulos misioneros. Y siempre la Madre nos 
lleva a Jesús, que ahora se ofrece a nosotros en la comunión. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 



II Domingo después de Navidad  
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Domingo 2 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
En la era de la información y la comunicación, se envían muchos mensajes por diversos medios. Sin 
embargo, la palabra ha perdido credibilidad. En este contexto, la Iglesia tiene la urgente misión de 
renovar su modo de anunciar la Palabra para que realmente haga presente al Emmanuel, Dios con 
nosotros. Iniciamos esta celebración cantando, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
La Palabra se hizo carne en María y desde entonces habita entre nosotros. Que el Espíritu haga 
fructificar en nosotros la Palabra que ahora proclamamos. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Padre, renueva nuestra esperanza” 
 

Te pedimos por el Papa Francisco: que en Ti encuentre fuerzas para seguir anunciando la paz y la 
esperanza. Oremos. 
Te pedimos por la Iglesia en Argentina: que sea constructora de puentes que unan a toda la 
sociedad. Oremos. 
Te pedimos por nuestra Patria: para que los gobernantes generen políticas protectoras de la Casa 
Común. Oremos. 
Te pedimos por nuestros queridos jóvenes: para que sean anunciadores del evangelio de la vida y la 
esperanza. Oremos. 
Te pedimos por la Iglesia y su camino sinodal: para que encuentre nuevas formas para encender la 
luz de la esperanza cristiana. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
La esperanza cristiana transmite el mensaje de que la paz social es posible. Unidos en comunión 
con Jesús, con Él aprendemos a ser artesanos de la paz para nuestra sociedad. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 

 

 

 

 



Solemnidad de la Epifanía del Señor 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Jueves 6 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
Dios ha elegido un pueblo para entrar en la historia. Recibir al Redentor, es asumir la misión de 
anunciarlo a todos los pueblos. Hoy, la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, en camino sinodal, busca 
formas renovadas de anunciar a Jesús a toda la humanidad, que con ansias quiere ver la luz del 
amanecer de la post pandemia. El canto nos introduce en esta celebración, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Cada vez que la celebración nos invita a escuchar la Palabra, pidamos al Espíritu que nos enseñe a 
ser testigos alegres de Jesús, Dios con nosotros. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Señor, danos la luz de tu sabiduría” 
 
Para que constantemente descubramos la novedad de tu mensaje en el magisterio del Papa 
Francisco, te pedimos. 
Para que nuestros sacerdotes, en el ejercicio de su ministerio, sean dóciles al Espíritu en quien 
fueron ungidos, te pedimos. 
Para que nuestros gobernantes y legisladores se inspiren en la enseñanza social de la Iglesia para 
promover la amistad social, te pedimos. 
Para que, en nuestras familias, amemos y protejamos a nuestros adultos mayores, valorándolos 
como mentores de la nueva generación, te pedimos. 
Para que nuestra Iglesia local, durante su camino sinodal, redescubra la riqueza del discernimiento 
espiritual, te pedimos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
Los magos de oriente al ver a Jesús se llenaron de alegría y lo adoraron. Ahora nosotros, al recibirte 
sacramentalmente te adoramos y nos alegramos porque eres nuestra luz. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 
 

 

 

 



Fiesta Bautismo del Señor  
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Domingo 9 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
Cuando San Juan Pablo II nos propuso los misterios de Luz, nos enseñó a mirar más profundamente 
el misterio de la vida de Jesús, que de diversas maneras hizo presente el amor y la misericordia del 
Padre por nosotros. Que Él nos enseñe a verlo caminando con nosotros hoy, aquí y ahora. Iniciamos 
esta celebración cantando, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Dios nos habla por medio de gestos y palabras, en el acontecer de nuestra historia personal, 
familiar y comunitaria. El Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que nos dice. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Señor, aumenta nuestra fe” 
 
Porque queremos sentirte presente en la persona y en magisterio del Santo Padre Francisco, te 
pedimos. 
Porque necesitamos ver que haces fecunda y llenas de alegría la vida todos los consagrados, te 
pedimos. 
Porque nos urge sentir tu alivio y fortaleza en nuestra Patria, especialmente para los más pobres, te 
rogamos. 
Porque nuestra comunidad necesita renovar su modo de vivir la comunión, la participación y la 
misión, te pedimos. 
Porque el camino sinodal vivido con autenticidad nos mostrará aquellas actitudes de las que 
debemos convertirnos, te rogamos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
Jesús Eucaristía nos invita a recibirlo sacramentalmente para animarnos y enviarnos a llevar su 
mensaje de paz a la comunidad y a nuestra sociedad. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 
 

 

 

 



II domingo del tiempo Durante el año 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Domingo 16 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
Como un eco del domingo pasado, la liturgia evoca otro misterio de Luz: el milagro en las bodas de 
Caná. Hoy como ayer es imprescindible ver lo que hace Jesús y no quedarnos con lo extraordinario, 
sino que debemos interpretarlo como signo, para lo cual se necesita el Espíritu para discernir. El 
canto nos introduce en esta celebración, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Que el Espíritu habite en nosotros en este momento, para que aprendamos el arte de la escucha 
activa y del discernimiento.  
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Señor, enséñanos a interpretar tus signos” 
 
Porque queremos ver en Santo Padre, los signos de tu misericordia por toda la humanidad, te 
pedimos. 
Porque necesitamos ver en el estilo de vida de nuestros pastores, tu presencia de Pastor Bueno, te 
pedimos. 
Porque en Salta nos urge que nos inspires el gesto y la palabra oportuna, te pedimos. 
Porque hay muchos hermanos y hermanas extraviados en las tinieblas del dolor, la soledad y la 
desesperanza, te pedimos. 
Porque en el camino sinodal queremos aprender a ser dóciles al Espíritu que nos enseña a discernir, 
te pedimos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
Permanezcamos en Comunión con Jesús para que junto Él vivamos la fraternidad en clave de 
participación y con Él renovemos el compromiso con la misión. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 
 

 

 

 

 



III domingo del tiempo Durante el Año 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Domingo 23 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
La Liturgia nos muestra la fuerza poderosa de la presencia de Dios, quien a través de hechos y 
palabras siempre habló a su pueblo. Esta celebración sea ocasión oportuna para invocar de manera 
especial al Espíritu, Señor y dador de vida, y ser sabios para discernir su mensaje. El canto nos 
introduce en esta celebración, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Que el Espíritu habite en nosotros en este momento, para que aprendamos el arte de la escucha 
activa y del discernimiento.  
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Padre, concédenos la sabiduría del diálogo” 
 

Te pedimos por el Papa Francisco: para que su ministerio siempre propicie el diálogo ecuménico e 
interreligioso. Oremos. 
Te pedimos por la Iglesia de Salta: para que sea protagonista comprometida en la reconstrucción de 
tejido social. Oremos. 
Te pedimos por nuestra Patria: para que haya instancias de reencuentro para restaurar la amistad 
social que permita a todos vivir la plena ciudadanía. Oremos. 
Te pedimos por las familias: para que la experiencia de la pandemia haya ayudado a redescubrir el 
valor del diálogo y la escucha. Oremos. 
Te pedimos por nuestro camino sinodal: para que todos los agentes de pastoral aprendamos el 
difícil arte de la escucha. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
Permanezcamos en Comunión con Jesús para que junto Él vivamos la fraternidad en clave de 
participación y con Él renovemos el compromiso con la misión. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 

 

 

 

 



IV domingo del tiempo Durante el año 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Domingo 30 de enero 

 
 

AMBIENTACIÓN 
El Padre nos ha elegido, llamándonos por nuestro nombre, haciéndonos sus hijos en el Bautismo. 
Ungidos en el Espíritu, somos creyentes que, en este tiempo de Sínodo, el Maestro nos pregunta 
otra vez: “Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. De la respuesta, depende nuestro compromiso. El 
canto nos introduce en esta celebración, nos ponemos de pie. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Que el Espíritu habite en nosotros en este momento, para que aprendamos el arte de la escucha 
activa y del discernimiento.  
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Señor, renueva nuestra fe” 
 
Porque necesitamos creer siempre en las enseñanzas del Papa Francisco. Oremos. 
Porque queremos caminar con alegría junto a nuestros pastores. Oremos. 
Porque deseamos para Argentina la alegría de la esperanza que no defrauda. Oremos. 
Porque queremos que nos bendigas con vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos. 
Porque en el camino sinodal debemos discernir los carismas en nuestra comunidad. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento y cantamos. 
 
COMUNIÓN 
Permanezcamos en Comunión con Jesús para que junto Él vivamos la fraternidad en clave de 
participación y con Él renovemos el compromiso con la misión. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Durante unos instantes, oramos al Señor, en el silencio de nuestro corazón. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES PARA LA SEMANA 

 
 
“En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los 
hombres”. Así expresa la Introducción del Misal el sentido de este momento de la celebración (en la tercera 
edición, nº 69). Por eso, podemos decir que lo más importante de la oración de los fieles es cuando toda la 
asamblea, respondiendo a las intenciones que propone el lector, ora juntamente con la respuesta como 
pueblo sacerdotal que intercede ante Dios por la humanidad. 
 

TIEMPO DE NAVIDAD 
 

31 de diciembre 
 

Señor de la historia, escúchanos. 
 
Por la Iglesia. Que anuncie con fidelidad, día tras día y sin desanimarse, que la salvación se encuentra sólo 
en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. 
Por la paz y la concordia en todos los pueblos. Que, en el nuevo año que estamos a punto de empezar, los 
hombres y mujeres del mundo entero se sientan movidos a trabajar por el bien común más que por 
mezquinos intereses. Oremos. 
Por los que viven angustiados por distintas situaciones. Que encuentren, en el Espíritu de Cristo, el 
consuelo y la fortaleza que necesitan. Oremos. 
Por todos nosotros. Que la experiencia de una nueva Navidad nos haga vivir con el corazón lleno de 
esperanza para enfrentar el día a día. Oremos. 
 
 

3 de enero 
 

Señor de la paz, escúchanos. 
 
Para que la Iglesia muestre a Cristo, en nuestros días, como el Cordero de Dios que quita el mal y el pecado 
de todos. Oremos. 
Para que en todo el mundo se progrese en la colaboración entre las naciones y se vaya achicando la 
diferencia entre los países ricos y los países pobres. Oremos. 
Porque los que sufren a causa de las injusticias, de las mentiras, de la soberbia y maldad humanas, libéralos 
de su situación. Oremos. 
Para que todos nosotros manifestemos nuestra esperanza en Jesucristo, viviendo la alegría del evangelio, 
de manera particular en este tiempo de Sínodo. Oremos. 
 
 

4 de enero 
 

Jesús, camino al Padre, escúchanos. 
 
Para que la Iglesia siembre sin cesar en el mundo la buena semilla del Evangelio de la justicia y la libertad. 
Oremos. 
Para que el bienestar de los pueblos se fundamente cada vez más en la paz y la concordia entre todos los 
hombres y mujeres del mundo entero. Oremos. 
Para que los que sufren en la soledad o se sienten desamparados o abandonados, experimenten la 
liberación de lo que los oprime. Oremos. 
Para que todos nosotros, conservando la semilla de la fe plantada en nuestro corazón, vivamos siempre 
atentos a las enseñanzas de Cristo y practiquemos las buenas obras propias de los hijos de Dios, de manera 
especial en este tiempo de Sínodo. Oremos 



5 de enero 
 

Señor de la paz, escúchanos. 
 
Para que la Iglesia dé testimonio del amor de Dios, anunciando y viviendo la Vida nueva que Jesús nos 
regaló. Oremos. 
Para que el amor, la paz, la justicia y la verdad fundamenten el progreso de todos los pueblos de la tierra. 
Oremos. 
Para que todos los que tienen lo suficiente para vivir sean sensibles para ayudar generosamente a los que 
pasan necesidad. Oremos. 
Para que todos los niños y niñas puedan vivir con ilusión y alegría la fiesta de Reyes; y puedan experimentar 
la bendición que Jesús da a todos. Oremos.  
Para que la sinceridad de nuestra vida cristiana sea una llamada que acerque a todos a Jesús, y puedan 
reconocerlo como Hijo de Dios y Salvador, de manera particular en este tiempo de Sínodo. Oremos. 
 
 

7 de enero 
 

Señor, vida nuestra, escúchanos. 
 
Por la Iglesia. Que guíe a todas las naciones hacia la luz de Cristo, y reúna a todos los pueblos en su paz. 
Oremos. 
Por los que aún no han recibido la luz de la fe. Que también ellos lleguen a reconocer a Jesucristo y lo 
adoren como Dios verdadero. Oremos. 
Por los enfermos y por los que sufren. Que el Señor los acompañe, alivie su dolor, y les haga experimentar 
el consuelo de su unción. Oremos. 
Por nosotros, y por todos los que creen en Cristo. Que, iluminados por la fe, vivamos con coherencia el 
mensaje del evangelio, de manera particular en este tiempo de Sínodo. Oremos. 
 
 

8 de enero 
 

Señor de la paz, escúchanos. 
 
Por la Iglesia. Que ofrezca sin mezquindad a toda la humanidad las riquezas de la vida en el Espíritu que el 
Señor le ha confiado. Oremos. 
Por todos los pueblos de la tierra. Que Cristo, luz de las naciones, haga florecer en toda la tierra la paz, la 
concordia y el bienestar. Oremos. 
Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Que sus necesidades sean atendidas por nuestro amor de 
hermanos. Oremos. 
Por nosotros. Que todo el mundo nos reconozca como discípulos misioneros de Cristo por nuestro 
testimonio, especialmente en este tiempo de Sínodo que vivimos. Oremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIEMPO DURANTE EL AÑO I 
 
 

LUNES 
 

Te lo pedimos, Señor 
 

Por los cristianos bautizados, que en la alegría testimonien su fidelidad. Oremos. 
Por los enfermos, que sean asistidos y prontamente recuperados en su salud. Oremos, 
Por los jóvenes, que sin temor asuman un decidido protagonismo en la sociedad. Oremos. 
Por los trabajadores, que su esfuerzo sea justamente recompensado. Oremos. 
Por los niños y los jóvenes, que puedan ver en nosotros un ejemplo concreto de fe. Oremos. 
Por los laicos, que sigamos caminando durante este Sínodo, hacia la madurez en Cristo. Oremos. 
 

 
MARTES 

 
Te rogamos, Señor 

 
Para que nuestra casa común sea valorada y cuidada como obra maravillosa de tu creación. Oremos. 
Para que nuestra Iglesia diocesana descubra en su diversidad un camino común. Oremos. 
Para que la ciencia progrese según las necesidades urgentes de nuestros pueblos. Oremos. 
Para que a ningún hermano le falte lo necesario de una vida digna. Oremos. 
Para que la convivencia ciudadana sea tolerante, justa, fraterna. Oremos. 
Para que el Sínodo nos ayude a recrear la misión de todos los bautizados. Oremos. 
 
 

MIERCOLES 
 

Escúchanos, Señor  
 

Por las naciones más castigadas por el avance de la pandemia. Rescata en tu amor a sus habitantes más 
indefensos. Oremos. 
Por el Papa Francisco, sostén su ministerio. Confirma en tu Espíritu sus palabras y gestos pastorales. 
Oremos. 
Por las víctimas de la trata de personas. Muéstranos el camino para enfrentar este flagelo. Oremos. 
Por los que sufren. Inspíranos a ser solidarios con los que padecen la falta de alimento, abrigo, 
medicamentos. Oremos. 
Por todos los bautizados, anima nuestra fe en este camino sinodal. Oremos. 
 
 

JUEVES 
 

Te lo pedimos, Señor 
 

Por los pastores de la Iglesia, por los consagrados, por nuestros laicos, que, en este camino sinodal, reflejen 
la cercanía de Jesús en la escucha, el diálogo y el compromiso con los más frágiles. Oremos.  
Por las mujeres víctimas de la violencia, por las familias en crisis, por los niños maltratados. Oremos. 
Por los funcionarios públicos, por los responsables de la política, por los líderes sociales. Oremos. 
Por los servidores de la liturgia, por los catequistas, por los apostolados de oración y misión. Oremos. 
Por los difuntos, por los fallecidos a causa de la pandemia y otras enfermedades, por los que agonizan en 
los hospitales. Oremos. 
 
 



VIERNES 
 

Escúchanos, Señor 
 

Por la Iglesia, que caminemos como hermanos, uno al lado del otro escuchándonos y animándonos. 
Oremos. 
Por los que ejercen la diaconía social; afírmalos en su vocación de servicio y caridad. Oremos. 
Por los que padecen adicciones; rescátalos, con tu luz, de sus abismos. Oremos. 
Por nuestros adultos mayores; fortalécelos y alívialos en esta etapa de su vida. Oremos. 
Por los que sirven en comedores comunitarios; hazlos instrumentos de integración y fraternidad social. 
Oremos. 
 

 
 

SABADO 
 

Escúchanos, Señor 
 

Por la Iglesia, que estemos abiertos a escuchar a los demás sin prejuicios en este tiempo de Sínodo. 
Oremos. 
Por los enfermos, convalecientes, agonizantes; sánalos y líbralos de todo mal. Oremos. 
Por los exiliados, excluidos, descartados; vuelve hacia ellos tu rostro de amor. Oremos. 
Por los descreídos, alejados, desilusionados; aviva su fervor de hijos de Dios. Oremos. 
Por las madres embarazadas, solas, desposeídas; acércales tu protección de Padre bondadoso. Oremos. 
Por la realización de nuestras ilusiones, proyectos, expectativas; dirígelas en pos de un mundo más 
hermano. Oremos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


