PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo VI de Pascua (A)
PRIMERA COMUNIÓN

-

SACERDOTE:
En esta fiesta de la Primera Comunión te presentamos, Señor, nuestras peticiones y te pedimos
por todos los miembros de nuestra comunidad de lengua española de Bonn. Te pedimos por los
niños y por los mayores, por quienes llevan mucho tiempo en Alemania y por los que acaban de
llegar.

MADRE
Yo soy madre de familia y quiero pedir hoy al Señor por todas las madres: por las
que educan a sus hijos junto a su esposo, por quienes están solas en la educación
de sus hijos, por las que tienen una buena relación con sus hijos y por las que
tienen dificultades en su educación.
Señor, da ánimos e ilusión a todas las madres en esta tarea tan importante.
JOVEN
Yo soy una persona joven que espera poder encontrar su sitio en este país. Te
pido por todos aquellos jóvenes que han nacido aquí o que provienen de otros
países, que tienen dificultades en encontrar un puesto de aprendizaje o una plaza
de estudiante aquí o en ser aceptados como ciudadanos de pleno derecho en esta
sociedad.
Señor, da ánimos e ilusión a los jóvenes en esta tarea tan importante.
CATEQUISTA
Y soy catequista y ayudo a los niños en su preparación a la Primera Comunión.
Hago algo que me gusta: comunicar a los niños aquello en lo que yo creo. Te pido,
Señor, por todos los catequistas de nuestra misión que preparan a niños y a los
jóvenes para recibir algún sacramento.
Señor, da ánimos e ilusión a los catequistas en esta tarea tan importante.
ABUELO
Soy abuelo y hoy acompaño a mi nieto(a) en este día tan importante. Soy
emigrante de la primera generación y vivo ya muchos años en este país. Le quiero
pedir a Dios por todos los abuelos y abuelas, para que no solamente quieran a sus
nietos, sino para que sean capaces de orientarles, de decirles la verdad cuando
sea necesario y de hablarles alguna vez de Dios.
Señor, da ánimos e ilusión a los abuelos en esta tarea tan importante.
DEUTSCHE(R)
Lieber Gott, ich möchte - dieses Mal in deutscher Sprache - Dich für diese
Kommunionkinder bitten. Deutsch ist auch ihre Sprache: In der Schule, bei ihren
Freunden und manchmal auch zu Hause. Ich bitte Dich, helfe ihnen ihre Wurzeln
und ihre Muttersprache nicht zu vergessen, aber helfe ihnen dieser Stadt und den
Menschen, die hier wohnen, freundschaftlich zu begegnen, damit Bonn für sie ein
Zuhause sei.

