
Dios Padre nuestro, que nos bendices con el don de la fe. Aumenta nuestra fe y danos valor para
hablar de ella y compartirla hasta los confines de la tierra, mientras respondemos a nuestra llamada
bautismal a participar en la misión universal de Jesús. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, nuestro
Señor. 
Amén

CELEBRANTE
Hoy celebramos en la iglesia el Domingo Mundial de las Misiones bajo el lema "¡no podemos callar lo
que hemos visto y oído.” Este domingo recordamos la llamada de Jesús a ir por todo el mundo y anunciar
el Evangelio. Por eso pidamos la bendición de Dios para que, a través de nuestra entrega y de nuestra fe, la
Buena Noticia de Jesús sea proclamada a todas las naciones:

LECTOR
Por el crecimiento de nuestro propio espíritu misionero, que seamos fervientes en la fe y ricos de la
experiencia del poder del amor de Dios, para que no podamos dejar de proclamar y compartir con el
mundo entero lo que hemos visto y oído....
Roguemos al Señor...

Por el Santo Padre, el Papa Francisco, primer misionero de la Iglesia, y por todos los misioneros y
mártires que entregan su vida a la proclamación de la gloria del Señor entre las naciones, para que sean
testigos amorosos, sabios, y  santos de Cristo, nuestro Salvador...
Roguemos al Señor...

Por la causa de Pauline Marie Jaricot, quien fundó la Sociedad de Propagación de la Fe cuando
organizó grupos de 10 personas para ofrecer diariamente oraciones y centavos para las misiones de su
tiempo. Que su inspirado trabajo continúe apoyando a los misioneros hoy en día y concédenos contarla
pronto entre el número de tus santos…
Roguemos al Señor...

Por los dirigentes de las naciones, para que se comprometan con la justicia en todos los pueblos y
se dediquen a construir un mundo en paz...
Roguemos al Señor...

Por el aumento de la caridad misionera, para que nuestros sacrificios espirituales y económicos
ayuden a que el mensaje y el amor de nuestro Señor llegue hasta los confines de la tierra...
Roguemos al Señor...

Por los enfermos o los que viven en la soledad espiritual, especialmente mientras nos recuperamos de
esta pandemia, para que unan sus sufrimientos a los de Cristo Crucificado y los ofrezcan para la
redención del mundo...
Roguemos al Señor…

CELEBRANTE

[Intenciones parroquiales por los enfermos y por los fallecidos].
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