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Introducción

E

n este cuaderno de trabajo les ofrecemos moniciones breves que el
presidente de la celebración puede utilizar para hacer la introducción de la Misa. La Institución General del Misal Romano (IGMR) expresa:
“También le está permitido introducir a los ﬁeles en la Misa del día con
brevísimas palabras, después del saludo inicial y antes del acto penitencial…”
(31). Generalmente sigue el acto penitencial o letanía de alabanza de la
misericordia de Dios (o el rito para la bendición y aspersión del agua en los
domingos).
Para la plegaria universal, hacemos una distinción entre el celebrante que
introduce la plegaria y la concluye, y la persona que lee las peticiones. No debe
ser la misma persona quien haga las dos cosas. Sugerimos que la persona que lea
las peticiones no sea la que lee las lecturas del Leccionario. La plegaria universal
forma parte del Misal Romano, no del Leccionario. “Corresponde al sacerdote
celebrante dirigir esta oración desde la sede…Las pronuncia un diácono o un
cantor o un lector o un ﬁel laico desde el ambón o desde otro lugar conveniente”
(IGMR 71).
Animamos a las parroquias a cantar la plegaria universal de un modo sencillo
e invitador para continuar la tradición del rito romano. Varias misas
cantadas incluyen intercesiones multilingües, pues muchas de ellas nos ofrecen la
oportunidad para celebrar las culturas e idiomas diversos de nuestras asambleas.
A continuación citamos algunos ejemplos:
“Escúchanos, Señor/Lord, Hear Our Prayer” por Juan Sosa, Pbro.
(español, inglés)
“Exaudi Nos/Hear Us, O Lord” por Rufino Zaragoza, OFM
(filipino, inglés, francés, latín)
“Hear Our Prayer” por Bob Hurd (inglés)
“Hear Our Prayer, O Lord” por Rufino Zaragoza, OFM
(filipino, vietnamita, inglés)
“O God, Hear Us” por Bob Hurd (inglés)
“Te Rogamos, Señor/Lord, Hear Our Prayer” por Mark Purtill (español, inglés)
Cuando el canto ayuda a todos los miembros de la asamblea a participar y a
concentrarse en las oraciones, entonces cumple su función. Si por el contrario,
el canto reduce o distrae la participación del pueblo, es una indicación de que la
música puede ser difícil.
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La temática y el orden acostumbrado de las intenciones
Cada formulario debe tener por lo menos una petición para cada una de las
cuatro áreas siguientes: A) por las necesidades de la Iglesia; B) por los que
gobiernan las naciones y por la salvación del mundo; C) por los que padecen por
cualquier dificultad; D) por la comunidad local. (IGMR 70).
Sin embargo, para que la intercesión ante Dios sea más concreta y eﬁcaz, las
intenciones deben expresar la “personalidad” de la comunidad local. Para que
la oración de los ﬁeles exprese verdaderamente la plegaria de la Iglesia como
universal, pero a la vez, en sintonía con la humanidad, debe permitirse adaptar
los formularios a la idiosincrasia de los pueblos.

A

Por las necesidades de la Iglesia. En esta área se incluyen las peticiones por
el Papa, los obispos y los pastores de la Iglesia, misiones, unidad cristiana y
las vocaciones al presbiterado y la vida religiosa. He aquí algunos ejemplos:
Para que los obispos, los presbíteros y diáconos
profundicen en su amor por el cuerpo y la sangre de Cristo,
roguemos al Señor:
Por apóstoles que vayan por el mundo dando testimonio de Cristo,
por los misioneros en tierras extranjeras,
roguemos al Señor:
Para que los predicadores de nuestra Iglesia
prediquen de palabra y obra,
roguemos al Señor:
Por el pueblo de Dios,
al que Dios ama como la desposada es amada por su esposo,
roguemos al Señor:
Para que la gente de todas las iglesias
forme unidad en un solo Espíritu, un solo Señor y un solo bautismo,
roguemos al Señor:

B

Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo. En esta
área se incluyen peticiones por la paz, los que gobiernan el Estado, el
buen clima, las cosechas abundantes, las elecciones y las crisis económicas.
Véanse los ejemplos a continuación:
Para que las personas que desempeñan puestos públicos
busquen la justicia y la paz en todo lo que hagan,
roguemos al Señor:

6
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Para que nuestro país se convierta en un lugar
donde la gente de toda raza y color tenga hogar e igualdad,
roguemos al Señor:
Por los servidores civiles de todo el mundo,
por los bomberos, paramédicos, policías y constructores de carreteras,
roguemos al Señor:
Para que la gente de todas las naciones
utilice los recursos de la tierra con prudencia
y respete a la creación entera,
roguemos al Señor:
Para que las naciones no vuelvan a declararse en guerra
y para que la gente jamás utilice el terrorismo,
roguemos al Señor:
Para que las cosechas sean productivas
y la tierra siga dando frutos,
roguemos al Señor:

C

Por los que padecen por cualquier dificultad. En esta área se incluyen
todos los que llevan cargas pesadas como la pobreza, la enfermedad u otras
penas. Por ejemplo: los que no pueden estar presentes, los perseguidos, los
desempleados, los enfermos, los moribundos, los prisioneros y exiliados. A
continuación proporcionamos algunos ejemplos:
Por los niños en peligro,
por todos los pequeños del mundo,
roguemos al Señor:
Para que todos los enfermos, especialmente los que están sufriendo solos,
sientan el amor y el apoyo de los demás,
roguemos al Señor:
Por el pobre, el que no tiene qué comer o techo para vivir,
especialmente por los que han perdido las esperanzas,
roguemos al Señor:
Para que los ciegos vean, los cojos corran y los sordos oigan,
roguemos al Señor:
Por todos los que no tienen trabajo
y por los que tienen empleos mal pagados,
roguemos al Señor:
7
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Por los que padecen hambre
y por los que están sedientos de justicia,
roguemos al Señor:
Para que aquellos cuyas vidas están en peligro,
especialmente los que no han visto la luz,
sean fortalecidos y llevados a un lugar seguro,
roguemos al Señor:

D Por la comunidad local. En esta área se incluyen todos los miembros de

la comunidad que están preparándose para el bautismo, la conﬁrmación,
la Eucaristía, el orden sacerdotal y el matrimonio; también se incluye
a los pastores, alguna misión diocesana y los seres queridos ya difuntos.
Por ejemplo:
Para que los que están preparándose para el bautismo
encuentren la prudencia de Cristo en esta comunidad,
roguemos al Señor:
Para que esta iglesia
sea un refugio para los necesitados,
roguemos al Señor:
Por los jóvenes de nuestra comunidad
y por todos los miembros de esta iglesia,
roguemos al Señor:
Por los que murieron a causa del hambre, el abuso o la negligencia
y por los seres queridos que se nos adelantaron en el camino,
roguemos al Señor:

El Misal Romano proporciona fórmulas para la plegaria universal en el orden
acostumbrado. Este ejemplar de Oración de los Fieles sigue el mismo orden.
Hay mayor flexibilidad en celebraciones particulares, como en la celebración del
matrimonio o funerales. Las intenciones generales nunca deben omitirse, pero
el orden de las intenciones puede adaptarse mejor a la ocasión.

8
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Estructura
Las intenciones de la plegaria universal se expresan generalmente en una de las
siguientes formas:

1

En una forma desarrollada: Por…para. Esta forma nombra a las personas
por quienes se ora y expresa lo que se pide (como en las intenciones para el
Viernes Santo; por ejemplo: “Por todos los cristianos, para que celebren la
unidad alrededor de la mesa del Señor”).

2

En la forma corta: Para que…Esta forma comienza pidiendo el favor y
menciona a las personas por quienes se ora en una sola palabra (como en el
ﬁnal de la Letanía de los Santos; por ejemplo: “Para que todos los cristianos
celebren la unidad alrededor de la mesa del Señor”).

3

En la forma sencilla: Por…Esta forma nombra solamente a las personas por
quienes oramos (como en algunas formas litánicas orientales y occidentales;
por ejemplo: “Por la unidad de los cristianos en torno a la mesa del Señor”).

La forma desarrollada Por…para funciona mejor cuando se reduce a alguna de
las otras dos formas mencionadas anteriormente. Estas dos formas, por su sencillez, resultan más claras y ayudan a controlar palabras que muchas veces no es
conveniente expresar. Por ejemplo: “Por los miembros de las diferentes denominaciones cristianas, para que aprendan a promover el diálogo entre ellos con
más honestidad”. La expresión “aprendan a promover el diálogo entre ellos con
más honestidad” sugiere que hasta el momento no han aprendido a dialogar con
honestidad. En la plegaria universal no deben expresarse las actitudes negativas,
más bien, es necesario subrayar lo positivo de la gente o de las circunstancias.
Todas las intenciones de un formulario particular deben comenzar de la misma
manera. Es decir, si la primera intención comienza con “Por”, todas las intenciones para ese día deben comenzar con la palabra “Por”. La gente puede concentrarse mejor en las sutilezas de las intenciones.

9
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San Juan Diego

9 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
San Juan Diego es ejemplo de buen cristiano y modelo del evangelizador
humilde. Él fue instrumento de la misión de la Iglesia para proclamar la Buena
Nueva a todo el mundo.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú elevas a los humildes. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú revelas tu reino a los pobres. Cristo, ten piedad
Señor Jesús, Tú nos llamas a la humildad. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Hermanos y hermanas, confiados en la intercesión de san Juan Diego,
depositemos ante Dios nuestras necesidades, porque Dios es fiel y no nos
abandonará.
Diácono o Lector/a

A Para que los obispos
escuchen el llamado de Dios a construir la Iglesia
y nos guíen por los caminos del servicio humilde,
roguemos al Señor:
B Para que las personas en puestos de autoridad
utilicen el poder para abogar por los pobres y los débiles,
roguemos al Señor:
C Para que los pueblos autóctonos del mundo
reciban un trato digno, como hijos de Dios,
roguemos al Señor:
Para que los que sufren por la pobreza
vean su hambre satisfecha con la ayuda de sus semejantes, personas de fe,
roguemos al Señor:
D Para que en el espíritu de san Juan Diego
nos postremos fielmente ante el cuidado amoroso de la Santísima Madre,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios misericordioso y fuente de amor, Tú cuidas a los pobres.
Escucha las necesidades de tu pueblo, que viene a ti con el corazón humilde.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
13
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Bienaventurada Virgen María
de Guadalupe

12 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
Nuestra Señora de Guadalupe visitó a los pueblos de las Américas,
demostrando que Dios camina con su pueblo.
Nos regocijamos en esta señal de esperanza que dejó en nuestros pueblos.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú eres la esperanza de los pueblos. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú traes gozo a nuestro corazón. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Tú eres el fruto bendito que da vida. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Dios hizo maravillas por medio de Nuestra Señora de Guadalupe.
Venimos ante Él con el corazón ensanchado de admiración,
y le ofrecemos nuestras necesidades como pueblo de fe.
Diácono o Lector/a

A Para que la Iglesia sea una señal de la presencia de Dios entre nosotros,
como lo ha sido siempre Nuestra Señora de Guadalupe,
roguemos al Señor:
B Para que los líderes de nuestro continente luchen por conseguir justicia
económica, y así, todos los habitantes gocen vidas fructíferas,
roguemos al Señor:
C Para que todos los marginados
encuentren un camino abierto a la justicia y la oportunidad,
roguemos al Señor:
Para que todas las mujeres embarazadas reciban el apoyo que necesitan
para cubrir sus necesidades físicas y espirituales,
roguemos al Señor:
D Para que la Virgen de Guadalupe nos inspire a construir
una fuerte comunidad de fe, arraigada en el amor de Dios que compartimos,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de compasión, confiados en tu bondad y misericordia,
te pedimos que, por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe,
fortalezcas nuestra fe para ser instrumentos de transformación en el mundo.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
14
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Natividad del Señor:
Misa Vespertina de la Vigilia

24 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
Hoy viene el Señor a salvarnos:
Jesús el Salvador, Emmanuel, Dios-con-nosotros.
Acto Penitencial
Señor, Tú nos colmas de alegría con tu nacimiento entre nosotros.
Señor, ten piedad.
Señor, Tú eres la paz de todos los pueblos. Cristo, ten piedad.
Señor, Tú eres el Salvador del mundo. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Con el corazón anhelante, presentemos nuestras necesidades
y preocupaciones ante nuestro Padre celestial.
Diácono o Lector/a

A Por todos los dirigentes eclesiásticos y civiles,
para que sus acciones conduzcan a todos hacia Cristo, nuestro Salvador,
roguemos al Señor:
B Por todos los padres y madres y por los abuelitos,
para que recuerden que la fe y el amor son el mejor regalo para sus hijos,
roguemos al Señor:
C Por todos los niños, especialmente los que no tienen hogar,
para que sientan el amor de Cristo a través de quienes los rodean,
roguemos al Señor:
Por todas las madres que esperan un bebé,
para que den a luz con alegría a sus hijos y los cuiden con amor,
roguemos al Señor:
D Por los reunidos en este templo santo,
y por los seres amados que no están con nosotros,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de compasión, enviaste a tu Hijo como parte del linaje del Rey David.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros
tus bendiciones de generación en generación.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
17
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Natividad del Señor:
Misa de la Noche

25 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
Con nuestros corazones abiertos,
celebramos el nacimiento de nuestro Salvador.
Pidamos la gracia para serle siempre fieles.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Consejero Admirable, Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Príncipe de la Paz, Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Héroe Divino, Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
En esta noche que celebramos la venida de Jesús, Luz del mundo,
venimos con confianza a presentar nuestras peticiones.
Diácono o Lector/a

A Por nuestro Santo Padre y todos los obispos y sacerdotes,
para que siempre sean una luz que nos lleve hacia Jesús,
roguemos al Señor:
B Por los dirigentes civiles y religiosos de esta comunidad,
para que siempre busquen la paz que Jesús trajo al mundo,
roguemos al Señor:
C Por todas las familias que están separadas en esta noche santa,
para que encuentren consuelo en la certeza de la fe compartida,
roguemos al Señor:
Por todos los jóvenes de este país y del mundo entero,
para que siempre busquen el bien como amados hijos de Dios,
roguemos al Señor:
D Por los aquí reunidos y por todos los cristianos del mundo,
para que encontremos a Jesús, aun cuando venga de manera insospechada,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios misericordioso que enviaste a tu Hijo como nuestro Emmanuel,
escucha con bondad las oraciones que elevamos hacia ti
y concédenos lo que te pedimos para que seamos verdaderos discípulos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
18
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Natividad del Señor:
Misa de la Aurora

25 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
Esta mañana venimos buscando a Cristo como los pastores en Belén.
Con ellos, glorifiquemos y alabemos a Dios
por la Buena noticia del nacimiento de Jesús.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú viniste a mostrarnos la misericordia de Dios. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú nos llamaste a vivir con justicia. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Tú nos invitas a buscarte con María y san José. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Hoy nació nuestro Salvador.
Oremos para que la luz de Dios brille sobre toda la creación.
Diácono o Lector/a

A Por la Iglesia, en la gozosa celebración del nacimiento de Jesucristo,
para que nos inspire a ver su presencia perdurable entre nosotros,
roguemos al Señor:
B Por los dirigentes civiles en todos los ámbitos de la sociedad,
para que la justicia sea templada con la misericordia y ternura
hacia todos los hijos de Dios,
roguemos al Señor:
C Por las naciones que despiertan a este gran día,
para que la paz sea su meta común por todos los pueblos,
roguemos al Señor:
Por todos los que buscan sentido en sus vidas,
para que el niño de Belén sea la respuesta de su búsqueda,
roguemos al Señor:
D Por esta comunidad de fe, para que nuestro amor al prójimo
consuele a todos los que están lejos de su hogar,
roguemos al Señor:

Celebrante
Oh Dios, por tu amor y misericordia nos enviaste a tu Hijo
para que fuera nuestro Salvador.
Escucha nuestra oración y guárdanos fieles a tu Bautismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
19
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Natividad del Señor:
Misa del Día

25 de diciembre de 2020

Introducción a la Misa
Dios ha revelado su amor y fidelidad a través de Jesús.
Celebremos juntos esta Eucaristía con gratitud y gozo.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú eres el Mesías Prometido. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú eres la Luz del Mundo. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Tú eres el Verbo encarnado. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Dios es siempre fiel a sus promesas. Con fervorosa confianza,
ofrezcamos nuestras peticiones en esta celebración del nacimiento de Jesús.
Diácono o Lector/a

A Para que nuestro Santo Padre y todos los dirigentes cristianos
revelen a Jesús como Luz del mundo, a través de sus palabras y acciones,
roguemos al Señor:
B Para que los dirigentes de las naciones, estados y ciudades
manifiesten la compasión de Dios en todos sus acuerdos y decisiones,
roguemos al Señor:
C Para que los niños del mundo, especialmente los de nuestro país,
escuchen a Jesús y sigan su ejemplo,
roguemos al Señor:
Para que los enfermos, prisioneros, abandonados y atrapados en las drogas,
encuentren compañía y apoyo entre los que los rodean,
roguemos al Señor:
D Para que todos los miembros de la parroquia
reciban a Jesús con el corazón abierto,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de amor y ternura,
hoy nos hablas por medio de tu Hijo Jesús.
En su nombre presentamos estas peticiones
y las que están en nuestro corazón.
Escucha a tu pueblo reunido, por Jesucristo, nuestro Señor.
20
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Anunciación del Señor

25 de marzo de 2021

Introducción a la Misa
El mensaje del Ángel Gabriel no provocó miedo en María,
sino que aumentó la fe.
Acto Penitencial
Verbo Encarnado, Tú eres Emmanuel. Señor, ten piedad.
Verbo Encarnado, Tú nos llamas a hacer la voluntad de Dios. Cristo, ten piedad.
Verbo Encarnado, Tú nos llamas a ser testigos como María. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Igual que María entregó su corazón a Dios,
nosotros también entregamos nuestras necesidades a Dios.
Diácono o Lector/a

A Por los cristianos de toda cultura, raza y nación,
para que lleven el Evangelio de Cristo a todo el mundo,
roguemos al Señor:
B Por los legisladores y políticos,
para que consideren las necesidades especiales de las familias,
roguemos al Señor:
C Por las víctimas de la opresión y la injusticia,
para que reciban fuerzas, en su lucha por vivir con dignidad,
roguemos al Señor:
Por las mujeres que por alguna razón han abortado a sus hijos,
para que encuentren el perdón y la reconciliación,
roguemos al Señor:
D Por los reunidos en torno a esta Mesa,
para que, en María, encontremos inspiración para renovar nuestra fe,
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre, tu Hijo se hizo carne y se sacriﬁcó por nosotros.
Escucha las oraciones que traemos ante ti.
Ayúdanos a hacer tu voluntad y a proclamar tu grandeza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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V Domingo de Pascua

2 de mayo de 2021

Introducción a la Misa
Con todos los confines de la Tierra,
recordamos y nos volvemos al Señor, con gracias y alabanzas.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú eres la Vid y nosotros los sarmientos. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú nos pides producir fruto. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Tú das gloria al Padre. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Cualquier cosa que pidamos, Dios nos escuchará.
Por eso, oremos con fervor.
Diácono o Lector/a

A Por todos los que predican la Buena Nueva,
y por todos los que comparten su tiempo, talento y tesoro con los demás,
roguemos al Señor:
B Por los líderes prudentes en todas las naciones del mundo,
y por la gente cuidadosa que protege los recursos de la Tierra,
roguemos al Señor:
C Por corazones más conscientes del tráfico humano,
y por su lucha para erradicarlo,
roguemos al Señor:
Por los estudiantes que están a punto de graduarse
y por sus padres y profesores que los han guiado y apoyado,
roguemos al Señor:
D Por esta comunidad, reunida en la verdad,
y por un compromiso renovado por la justicia,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios que todo conoces,
nosotros somos el fruto de la vid de tu Hijo.
No cortes nuestras ramas, sino escúchanos.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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XIV Domingo del Tiempo Ordinario

4 de julio de 2021

Introducción a la Misa
El Espíritu Santo nos guía dondequiera que estemos en nuestras vidas.
Venimos a pedir la ayuda de Dios, mientras nos esforzamos por vivir
como discípulos de Cristo.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú eres el gran profeta de Dios. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, Tú eres el origen de nuestra gracia. Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Sabemos que Dios todo lo puede.
Por eso están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.
Diácono o Lector/a

A Para que la voz profética de la Iglesia nunca se apague
y proclame la cruz salvadora de Cristo,
roguemos al Señor:
B Para que la libertad religiosa en que se fundó nuestro país
sea valorada y preservada,
roguemos al Señor:
C Para que los brazos de los ricos abracen a los pobres,
y los pies de los rebeldes caminen por sendas seguras,
roguemos al Señor:
Para que nuestra nación, al celebrar el Día de la Independencia,
viva los ideales cristianos con que fue fundada
y recuerde que dependemos de Dios,
roguemos al Señor:
D Para que reconozcamos la presencia de Cristo
cuando viene a enseñarnos y sanarnos,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios todopoderoso, tu poder resplandece sobre nuestra debilidad.
Muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te pedimos
en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
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Común de la Bienaventurada Virgen María
Introducción a la Misa
María dio gracias y cantó alabanzas a Dios
por darle el privilegio de ser la Madre de Cristo.
Unámonos a Ella en esta celebración.
Acto Penitencial
Señor Jesús, Rey y servidor humilde, Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, hijo de María, la portadora de Cristo, Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, presencia entre nosotros, Señor, ten piedad.
Plegaria Universal
Celebrante
Unamos nuestras oraciones a las de María,
la primera en escuchar la Buena Nueva. Oremos.
Diácono o Lector/a

A Para que las mujeres en ministerios de laicos
invoquen la fortaleza de la Bienaventurada Virgen María,
roguemos al Señor:
B Para que las naciones, sus dirigentes y habitantes
trabajen por leyes justas y por la igualdad de derechos,
especialmente por los pobres,
roguemos al Señor:
C Para que los refugiados sean bienvenidos,
y las familias estrechen sus lazos de unión y comprensión,
roguemos al Señor:
Para que los jóvenes, imitando a María, respondan al llamado de Dios
con su propio "sí", y sirvan a los demás por medio de una vocación religiosa,
roguemos al Señor:
D Para que las víctimas del abuso encuentren ternura,
y los que viven en la soledad y el dolor encuentren amor y consuelo,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios bondadoso, Tú elegiste a María para que diera a luz al Salvador.
Escucha las oraciones de tus hijos y concédenos lo que te pedimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
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Rito de Reconciliación para el Adviento
Plegaria Universal
Celebrante
Hermanos y hermanas,
anhelamos que Jesús nos revele más profundamente
el misterio del amor de Dios y esperamos su venida gloriosa.
Diácono o Lector/a

A Para que cada miembro de la Iglesia
sea señal de la presencia de Cristo en nuestro mundo,
roguemos al Señor:
B Para que todos los pueblos del mundo
vean la paz de Cristo en las acciones de todos los cristianos,
roguemos al Señor:
C Para que la intercesión de María, nuestra Madre,
ayude a todos aquellos que buscan el camino hacia su Hijo Jesús,
roguemos al Señor:
Para que todos los que reconocen al Señor, como Juan Bautista,
hagan espacio en sus vidas para sentir su presencia,
roguemos al Señor:
D Para que los miembros de nuestra comunidad de fe
encontremos el favor de nuestro Señor hoy y en el último día,
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios piadoso,
Tú nos llamas a la conversión y a la renovación de nuestra vida.
Quita nuestros pecados y ayúdanos a preparar el camino del Señor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Rito de Reconciliación para la Cuaresma
Plegaria Universal
Celebrante
El pecado ya no domina la tierra.
Jesús nos redimió por su muerte y resurrección.
Por eso, nos atrevemos a pedir la misericordia y el perdón.
Diácono o Lector/a

A Para que los cristianos de todo el mundo
rechacemos la tentación y busquemos la humildad,
roguemos al Señor:
B Para que los pueblos de todo el mundo y sus dirigentes
encuentren fuerzas para conducir sus vidas con integridad,
roguemos al Señor:
C Para que los que se han hecho daño mutuamente
conﬁesen sus pecados con humildad y se muestren arrepentidos,
roguemos al Señor:
Para que todos hagamos un examen de conciencia
como muestra del crecimiento espiritual,
roguemos al Señor:
D Para que los reunidos aquí para celebrar el perdón de Dios
enmendemos nuestras vidas
y seamos ejemplo de fortaleza para los demás,
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre celestial,
Tú nos llamas a examinar nuestras vidas
a la luz de tu amor por la humanidad.
Ayúdanos a resistir la tentación y fortalécenos con tu presencia.
Enséñanos a vivir en armonía para que produzcamos buenos frutos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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