PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XXI del Tiempo Ordinario (B)
(Peticiones formuladas para ser leídas por dos lectores)
SACERDOTE:

Estamos de nuevo en tu presencia, Señor, después de un tiempo de descanso.
Volvemos a comenzar nuestra vida en la Misión, con todas sus actividades y
encuentros, después de haber comenzado ya la escuela y la vida laboral. Te
presentamos ahora, Señor, nuestras peticiones:
• Te pedimos por los niños que han comenzado por primera vez la escuela,
por quienes han cambiado de escuela o de clase.
Ayúdales, Señor, a encontrar pronto nuevos amigos y unos maestros que les
acojan con interés y cariño.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos por quienes han sufrido las consecuencias de la guerra en su
país de origen y han llegado a Alemania como refugiados..
Ayúdales a encontrar caminos de superviviencia en estos momentos difíciles
y mueve nuestros corazones para ayudarles dentro de nuestras posibilidades.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos por los niños que han mostrado interés en prepararse para la
Primera Comunión y por quienes se van a preparar para la Confirmación.
Ayúdales a iniciar con ilusión este camino que les acercará a Jesús y les ayudará a integrarse aún más en nuestra comunidad.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos por quienes tienen dudas de fe y les es difícil el seguimiento de
Jesús con todas sus consecuencias, como también lo fue al principio incluso
para los apóstoles.
Ayúdales a hacerse sinceramente la misma pregunta que se hizo San Pedro:
“Señor ¿a dónde vamos a acudir, si realmente sólo tú tienes palabras de vida
eterna?
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:

Acoge, Padre bueno, nuestras peticiones y danos la fuerza y los ánimos necesarios para iniciar este nuevo tramo de nuestra vida con ilusión y con la confianza de que tú vas a estar a nuestro lado para ayudarnos a no desfallecer en
nuestras intenciones y buenos propósitos.
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