PETICIONES ALTERNATIVAS
(Domingo IV de Pascua - B)
SACERDOTE:

Señor, te presentamos en esta Misa nuestras peticiones de este día en el que la
Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Jesús es el Buen Pastor, pero la
Iglesia ha puesto al frente de las comunidades pastores para que las conduzcan. Por ellos, por su trabajo y por las personas a ellos encomendadas te
vamos a pedir ahora.

1. Te pedimos por los pastores que tienen responsabilidad sobre toda la Iglesia
o sobre una parcela grande de la misma.
Acompaña al Papa Benedicto y a nuestro obispo en esta tarea.
ROGUEMOS AL SEÑOR
2. Te pedimos por quien dirige nuestra comunidad de lengua española de
Colonia y Bonn.
Acompáñale en su labor y haznos a nosotros receptivos a los impulsos recibidos.
ROGUEMOS AL SEÑOR
3. Te pedimos por nuestra comunidad, rebaño unido en la fe, en la amistad, en
el reconociemiento y cariño mútuos y en el idioma.
Acompáñanos en nuestro caminar para que permanezcamos unidos en la
pluralidad.
ROGUEMOS AL SEÑOR
4. Te pedimos por las personas que se han apartado de nuestro rebaño, por
quienes no están con nosotros y por quienes no han podido venir hoy.
Indícales el camino de vuelta al rebaño para que escuchen también la voz de
Jesús que quiere que todos formemos parte del mismo rebaño.
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:

Te pedimos, Señor, por las ovejas impulsivas de nuestro rebaño, a las que a
veces hay que frenar; por las rezagadas, a las que hay que esperar; por las que
caminan con otro ritmo, a las que hay que acompañar y a las que piensan de
otra manera, a las que hay que tratar de comprender. Sólo así seremos un
rebaño unido que sigue a Jesús, Buen Pastor. Amén
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