PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo de la Sagrada Familia (C)
SACERDOTE:

Los evangelistas no cuentan mucho sobre la infancia de Jesús, pero sí nos dicen
que vivió y creció en una familia, formada - según nuestros conocimientos - por
María, José y el propio Jesús. Era el lugar más adecuado para crecer, ser educado, aprender un oficio y lanzarse desde allí a la aventura de la vida. Te vamos
a pedir hoy por quienes no viven en una familia:
• Te pedimos por los niños que por diversas circunstancias de la vida se ven
obligados a vivir y crecer en centros de protección, en hogares tutelados o
en familias acogedoras. Que estos padres sustitutos sean para ellos una
verdadera ayuda en su integración social.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Te pedimos por los jóvenes que viven en “centros de menores” o en cárceles juveniles, separados de sus familias porque a veces no han conseguido
entenderse ni con sus padres ni con la propia sociedad en la que vivían, para
que este tiempo de separación suponga también un tiempo de reflexión y
de modificación de su conducta.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Pedimos por los emigrantes jóvenes que han dejado su país y su familia y
que ahora intentan abrirse camino en otro país, separados de sus padres,
familiares y amigos. Que esta nueva situación, experimentada y realizada ya
por varias generaciones de emigrantes, les ayude a fortalecer su independencia y su personalidad.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Pedimos también por muchas personas mayores que, debido a su edad y a
no poder ser atendido convenientemente en su propia familia, viven en residencias para la Tercera Edad, donde generalmente son bien atendidos, pero donde siguen añorando su entorno familiar.
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:

Acoge, Señor, nuestras peticiones por todas estas personas, niños y mayores,
que viven fuera de su familia. Haz que también ahí puedan ser felices y no les
falte el cariño y el amor de las personas que se preocupan por ellos.

