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ORACIÓN POR LA IGLESIA 

 

 

 

Llena, oh Señor, con la fuerza de tu 

Espíritu, a la Iglesia, llamada a dar tes-

timonio de tu Amor en todo el mundo. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

Que su compromiso a favor de los 

más débiles sirva para manifestar tu 

presencia entre los hombres, mostrando 

así tu preferencia por los más necesita-

dos. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que su palabra sea la tuya, haciendo 

fértil el corazón humano, y llenándolo 

de generosidad para con todos. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

Que esté abierta al diálogo con todos 

los hombres de buena voluntad, para 

que todos encuentren en ella un motivo 

de esperanza. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

Señor Jesús, que ante la fuerza de su 

testimonio caigan rendidos los que la 

persiguen, los que sólo buscan sus pro-

pios intereses, y quieren aniquilar la 

voz profética de tu Iglesia. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 
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ORACIÓN POR LA IGLESIA 

 

Señor Jesús, que no falten nunca en 

ella muchos y buenos sacerdotes que 

nos hablen de ti, y te hagan presente en 

el corazón de todas las personas. Des-

pierta en los niños y en los jóvenes co-

razones generosos para este servicio. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, Señor, hacen falta personas, 

con gran generosidad, que estén dis-

puestas a ser catequistas, misioneros, 

colaboradores eficaces para que el 

mundo crea en ti como Salvador, y cre-

yendo tenga vida eterna. Envía perso-

nas así a tu Iglesia. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

 

 

Señor, que tu Iglesia esté unida, que 

las diferentes opiniones no puedan con-

tra ella. Que todos los que creemos en 

ti estemos unidos por tu Amor. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

Señor Jesús, Señor de la historia y de 

la vida, que todos los seres humanos 

veamos en la Iglesia la gran familia de 

los hijos de Dios-Padre, y a ti te reco-

nozcamos como nuestro Hermano y 

Salvador. 

 

Que tu Iglesia, Señor, manifieste  

un vivo testimonio de Amor y  

Esperanza a todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


