PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario (B)
SACERDOTE:

Señor, en el fondo de nuestro ser todos queremos ser como Santiago y Juan,
nos gusta tirar para arriba, escalar algún pequeño puesto, codearnos con gente
importante y tener algún amigo influyente. Pero tú nos pides otra cosa, tú esperas de nosotros que seamos personas serviciales y dispuestas a la ayuda. Te
presentamos ahora nuestras peticiones.

1. Te pedimos hoy por los obispos que están reunidos en el Sínodo en Roma y
los laicos:
Ayúdales a ellos y también a nosotros a encontrar caminos adecuados para
la transmisión de la fe también a las siguientes generaciones de emigrantes.
ROGUEMOS AL SEÑOR
2. Te pedimos por los sacerdotes de nuestras Misiones:
Para que sean servidores del evangelio, acogiendo a todos sin distinción,
especialmente a los que acaban de llegar recientemente a este país.
ROGUEMOS AL SEÑOR
3. Te pedimos por los laicos de nuestras Misiones:
Para que sigan regalando a los demás su trabajo, su tiempo y sus conocimientos... porque en la mayoría de los casos son los verdaderos servidores
de los que habla el evangelio.
ROGUEMOS AL SEÑOR
4. Te pedimos por los niños de Primera Comunión y por los adultos de nuestra
Misión en Bonn y Colonia, que recientemente han comenzado su preparación para la recepción de estos sacramentos:
Para que este periodo de preparación les ayude a conocer más de cerca a
Jesús de Nazaret y se sientan además parte viva e importante de nuestra Misión.
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:

Queremos, Señor, ser grandes y poder gozar de los puestos de honor en tu
Reino, pero para ello tú nos pides que sigamos el camino del servicio, de la
humildad y de la ayuda al prójimo. Ayúdanos a ser constantes en estas virtudes. Amén
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