PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo II de Pascua (A)
- CADA PETICIÓN ESTÁ PENSADA PARA SER LEIDA POR DOS LECTORES SACERDOTE:

Leer los Hechos de los Apóstoles, como lo hemos hecho hoy, leer lo que fue la
vida de los primeros cristianos, incluídos por supuesto los apóstoles, es recibir
una lección perfecta de vida cristiana y además sentir ganas de hacer lo mismo.
Queremos pedirle hoy a Dios una fe firme, como la de Tomás después del encuentro con Jesús, y una comunidad unida, como la de los primeros cristianos.
• Te pedimos por la paz, deseo que Jesús utilizó como saludo cuando se
presentó a sus discípulos.
Concede la paz a quienes en estos momentos viven en Ucrania, en Siria,
en Egipto y en Ruanda. Roguemos al Señor.
• Te pedimos por nuestra comunidad, para que tenga como ejemplo la
vida, el amor y la ayuda mútua de los primeros cristianos.
Concede a los miembros de nuestra comunidad la disponibilidad para
pasar del bien individual al bien común. Roguemos al Señor.
• Te pedimos, Señor, por quienes tienen una fe vacilante e insegura, como
la del apóstol Tomás.
Concede a quienes tienen una fe poco firme la posibilidad de encontrarse
contigo, de acercarse a ti para que fortalezcas su fe, como lo hiciste con
Tomás. Roguemos al Señor.
• Te pedimos por quienes tienen miedo a declararse cristianos y debido a
ese miedo encierran sus convicciones y su pertenencia a la Iglesia como
los apóstoles se encerraron en Jerusalén.
Concede a todos los mimebros de nuestra comunidad la valentía suficiente para manifestar donde sea necesario nuestra fe en ti. Rogue- mos
al Señor.
SACERDOTE:

Que el ejemplo de los primeros cristianos, a los que se iban agregando poco a
poco muchos nuevos, haga que nuestra comunidad tenga tal espíritu de acogida que quienes están llegando a nuestra ciudad se vayan también agregando
e integrándose en nuestra comunidad de lengua española.
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