PETICIONES ALTERNATIVAS
Viernes Santo (A)
Monición:
Hoy nuestra oración toma un tono más solemne, y sobre todo quiere ser una
oración que alcance a todos para que a todos llegue la salvación que nace de la
vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso a cada intención todos rezaremos
en un momento en silencio y después de la oración del celebrante todos responderemos con nuestro Amén.
Pongámonos en pie.
Por la Santa Iglesia
Oremos por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga
en la unidad, la proteja en toda la tierra y le dé la capacidad de ser como una
madre acogedora, en la que todas las personas encuentran cobijo y comprensión.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a
todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia,
extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión
de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por el Papa
Oremos por el Papa Francisco, que ha sido un regalo de Dios a la Iglesia, para
que lleve a buen término su empeño de renovar el rostro de la misma y hacerla
más cercana a la gente. Ayúdale a seguir siendo un pastor cercano a la gente y
sencillo en su forma de vida.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las
cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas, protege al Papa Francisco y haz
que su estilo de “ser Iglesia” se extienda pronto a toda la jerarquía y a todos los
fieles . Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por los obispos, sacerdotes y laicos
Oremos también por nuestros obispos y sacerdotes, y especialmente por todas
las personas que con su trabajo voluntario en favor de la Iglesia y de sus
comunidades hacen posible que éstas sigan vivas. Te pedimos especialmente
por todos los voluntarios de nuestra comunidad.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, cuyo espíritu santifica y gobierna todo
el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus

ministros y por todos los fieles laicos, para que, con la ayuda de tu gracia, cada
uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Por los niños de Primera Comunión
Oremos por todos los niños de nuestra comunidad de lengua española que se
están preparando para recibir a Jesús por primera vez en la comunión, para
que este encuentro con Jesús sea el primero de una serie de encuentros que
les ayuden a ir profundizando poco a poco en su fe y amistad con Jesús.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, acoge con amor a estos niños de Primera Comunión de nuestra comunidad, que se han preparado durante este año
para encontrase contigo en la Eucaristía. Ayúdales a ellos y a sus padres a mantener en el futuro los lazos de amistad creados contigo durante este tiempo de
preparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Por la unidad de los cristianos
Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo,
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos
viven de acuerdo con la verdad que han conocido y para que todos estemos
dispuestos a dar los pasos necesarios que nos acerquen cada vez más..
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos
y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a
Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en
una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén

Por los miembros de otras religiones
Oremos por los mimebros de otras religiones, especialmente por el pueblo
judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas. Que Dios,
en que todos ellos creen y a quien invocan bajo diversos nombres, sea nexo de
unión, de paz y de entendimiento entre todos ellos.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, mira con bondad a quienes invocan tu
nombre de otra forma y con otras formulaciones. Aumenta su fe y ayúdales a
ser consecuentes con los principios que inspiran sus creencias. Amén.

Por los nuevos migrantes
Oremos por las personas que, intentado mejorar su situación y la de sus
familias, han venido a Alemania en busca de trabajo y vivienda. Muchos vienen
desesperados porque llevan muchio tiempo buscando trabajo en su país y no
han conseguido encontrarlo.
Sacerdote: Padre bueno, que quieres que todas las personas tengan una
vivienda y un trabajo digno, acoge con bondad nuestras súplicas y concede a
estos nuevos migrantes unas condiciones dignas de vida, haciendo que quienes
ya vivimos aquí les acojamos y ayudemos en su fase de integración.

Por quienes gobiernan los pueblos y las naciones
Oremos por los gobernantes de todas las naciones. Para que Dios nuestro
Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos, los aparte de la
corrupción y de la avaricia; que trabajen pensando más en el bienestar de los
otros que en el propio provecho y se esfuercen por lograr que los países más
pobres puedan salir de la situación injusta en que se encuentran.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de
todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz, el
desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

Por los que sufren
Oremos por los que sufren los horrores de la guerra, de las dictaduras crueles,
de la tortura, del terrorismo y de toda violencia. Oremos también por los
perseguidos y encarcelados, y por los que son tratados injustamente por los
hombres. Oremos por las familias que están en situaciones difíciles, por los que
no tienen trabajo y por los que son víctimas del racismo. Oremos por quienes
se han visto obligados a emigrar o han sido desterrados, por los que se
encuentran solos, por los enfermos y todos los que sufren.
Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de
los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su
tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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