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Santa Misa
Oración Universal

Monición Sr. Vicario General:

Oremos a Dios Padre que nos envió a Cristo como Señor y Salvador.

Intenciones:

- Por la Iglesia universal, para que la sinodalidad, fruto de la comunión,
aporte un nuevo vigor a la evangelización y a la construcción del Reino de
Dios en el mundo. Roguemos al Señor.
- Por la Iglesia diocesana de Zamora, por sus parroquias, colegios, casas
religiosas y obras asistenciales, para que dejemos al Espíritu abrir las
puertas de nuestro entendimiento y confiados salgamos sin miedo a dar
testimonio de nuestra fe. Roguemos al Señor.
- Por quienes tienen en su mano los destinos de nuestra sociedad, por las
autoridades civiles, militares, académicas y sanitarias, para que colmados
de los dones del Espíritu Santo, sirvan al bien común de los hombres.
Roguemos al Señor.
- Por los exiliados a causa de la guerra y la violencia, por los migrantes y por
las familias que viven en la pobreza, para que esperen con confianza en la
providencia de Dios manifestada en nuestra caridad y justicia. Roguemos al
Señor.

Oración Sr. Vicario General:

Oh Dios,
que has enviado a tu Hijo
en la etapa final de la historia,
y con Él, envías  tu Santo Espíritu
para guiar la nave de tu Iglesia;
concédenos benigno sus siete dones
a quienes anhelamos recorrer juntos
el camino de la santidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Santa Misa
Oración Universal

Monición Sr. Obispo:

Oremos al Señor que ‘ama a los justos’ y con misericordia atrae a todos los
hombres hacia sí.

Intenciones:

- Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Fernando y por el presbiterio de
Zamora, para que poniendo sus ojos sólo en Cristo, Buen Pastor, sepan guiar
al pueblo de Dios a las verdes praderas del Reino. Roguemos al Señor.
- Por los religiosos y por los consagrados en la vida monástica y en los
órdenes de vírgenes y eremitas, para que su especial consagración haga
presente la vida del Reino de Dios entre nosotros. Roguemos al Señor.
- Por quienes se preparan para el ejercicio del diaconado y los ministerios
laicales, por las familias cristianas y por todos los bautizados, para que su
testimonio sea fecundo en la sociedad y en el mundo de la cultura, la
política y la economía. Roguemos al Señor.
- Por nuestro seminario mayor y menor, por los noviciados y casas de
formación religiosa, para que sean ‘cenáculos’ donde aprender del Maestro
la fraternidad y la caridad pastoral. Roguemos al Señor.

Oración Sr. Obispo:

Padre santo,
que mantienes tu fidelidad perpetuamente,
y no abandonas a la Iglesia en la misión que le has encomendado;
conserva en nosotros el ardor misionero,
y concédenos en la pluralidad de ministerios
caminar como un solo Cuerpo, con un mismo Espíritu.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


