PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XII del Tiempo Ordinario (B)
24 de junio 2012 – San Juan Bautista
Peticiones divididas en dos partes y pensadas para que las lean dos personas.

CELEBRANTE:

En este domingo, 24 de junio, en el que celebramos la fiesta del nacimiento de
San Juan Bautista, te presentamos nuestras peticiones pidiéndote especialmente por quienes son consecuentes con sus ideas y principios y se dejan
orientar y conducir por ellos en sus vidas, como lo hizo Juan el Bautista.

• Juan fue el precusor de Jesús y quien le anunció a Israel y le preparó el camino.
• Te pedimos por los misioneros que anuncian tu evangelio en otros países,
pero también por quienes lo anuncian aquí en nuestro país y en nuestra
ciudad.
ROGUEMOS AL SEÑOR /
• Juan fue una persona austera, que vivió buena parte de su vida en el desierto de forma muy simple y sin comodidades.
• Te pedimos por quienes han optado por un estilo de vida sencillo, por quienes no están obsesionados por el tener y poseer, porque con toda seguridad
van a ser felices ya en esta vida.
ROGUEMOS AL SEÑOR /
• Juan era una persona sin pelos en la lengua, que se atrevía a decir la verdad
aunque le costara algún disgusto o incluso la propia vida, como le ocurrió
cuando le dijo a Herodes lo que pensaba de su estilo de vida.
• Te pedimos por quienes dicen lo que piensan, aunque a veces estén equivocados, porque están siendo consecuentes consigo mismos y no son veletas a las que mueve el viento y les hace cambiar de opinión continuamente.
ROGUEMOS AL SEÑOR /

CELEBRANTE:

Señor, Juan fue quien te preparó el camino para que comenzaras tu evangelización y te presentaras a los habitantes de Israel como el enviado de Dios.
Ayúdanos a ser nosotros también preparadores de tu camino hacia muchas
personas que de alguna forma se cruzan en nuestras vidas y que te conocen
poco o no han entendido bien tu mensaje.
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