PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XIII Tiempo Ordinario S. Pedro y S. Pablo (A)
- ACONSEJABLE QUE ESTAS PETICIONES SEAN LEÍDAS POR DOS PERSONAS: UNA LEE EL TEXTO EN CURSIVA-

CELEBRANTE:

Celebramos hoy la fiesta de estos dos apóstoles, de personalidad muy distinta,
llamados por Jesús en momentos y circunstancias muy distintas, pero comprometidos con el evangelio y con la causa de Jesús hasta el final de sus días.
• San Pedro fue una persona impulsiva, a quien Jesús tuvo que frenar en
varios momentos:
Te pedimos, Señor, por quienes tienen dificultades en contralar sus sentimientos y con ello hacen daño a otras personas.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• San Pablo fue un converso, que de perseguidor de los cristianos pasó a
ser propagador de la fe en Jesús y su evangelio.
Te pedimos, Señor, por quienes hoy día son perseguidos a causa de su fe,
para que sean también fuertes en las dificultades.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• San Pedro era pescador como su padre, pero cuando escuchó la llamada
de Jesús lo dejó todo y le siguió.
Te pedimos, Señor, por quienes sigues invitando hoy a seguirte como
sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares... para que transporten tu
mensaje a la gente como lo hicieron tus apóstoles.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• San Pablo fue el primer misionero cristiano. Dejó su patria y se dirigió a
otros países llevando tu mensaje. Gracias a su espíritu misionero, el cristianismo se extendió rápidamente en los primeros años.
Te pedimos, Señor, por todas las personas que trabajan en nuestra comunidad con espíritu misionero y por quienes, mirando más allá de
nuestras fronteras geográficas, colaboran en las actividades que nuestra
comunidad realiza para las personas de otros países.
ROGUEMOS AL SEÑOR
CELEBRANTE:

Acoge, Padre Bueno, estas peticiones que te hemos presentado en la festividad
de los apóstoles Pedro y Pablo y ayúdanos a contagiarnos de su espíritu de entrega y su dedicación a la causa de Jesús.
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