PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XXV del Tiempo Ordinario (B)
(Si fuera posible, estas peticiones deben ser leídas por dos personas)
SACERDOTE:

En la fase inicial del seguimiento de Jesús, a los discípulos les importaba mucho
más trepar, ascender, conseguir un puesto importante en aquel ilusorio gobierno de Jesús, que tener una predisponibilidad al servicio, a la ayuda a los demás.
Jesús estropeó sus planes, pero ellos aceptaron ese nuevo estilo de ser seguidor de Jesús: estar a disposición de los demás.
• Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, hermano en la fe y responsable
de quienes forman la Iglesia, el grupo de seguidores de Jesús.
Asístele en la toma de decisiones y en su labor como conductor de la Iglesia.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos, Señor, por nuestro obispo Rainer, responsable de nuestra Iglesia diocesana, de la que también nosotros como extranjeros en esta ciudad
formamos parte.
Ayúdale a tener en cuenta nuestra presencia en su diócesis, aunque vengamos de otros países, y a considerarnos ovejas del rebaño cuyo cuidado tiene
encomendado.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos, Señor, por nuestro sacerdote y te agradecemos su presencia en
nuestra comunidad.
Ayúdale a guiarnos con acierto, teniendo en cuenta nuestros países de
origen y sus diferencias, nuestro nivel cultural y social, sabiendo que todos
somos miembros de una misma comunidad.
ROGUEMOS AL SEÑOR

• Te pedimos, Señor, por todas las personas de nuestra comunidad que han
entendido lo que es ser “servidores de los demás” y dedican su tiempo en
favor de las muchas actividades de la misma.
Consérvales el buen ánimo y la disponibilidad; haz que se sientan a gusto
colaborando por el bien de la mayoría y que tengan la capacidad suficiente
para aguantar posibles críticas.
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:

Tú conseguiste, Señor, que tus discípulos cambiaran de mentalidad, pasando
de ser personas que buscaban ser servidas a ser servidores de los demás. Cambia también nuestra mentalidad y nuestra filosofía de la vida si aún no hemos
descubierto como cristianos que dar y ayudar siempre produce más satisfación
que recibir o ser ayudados.
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