C A PÍTU LO 9 O R ACIÓ N EN CO M Ú N

Obras de misericordia
Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Líder: Señor, ¿cuándo estuviste enfermo o
en la cárcel?

Líder: En Jesús tenemos el ejemplo perfecto
de quién es Dios. Siguiendo sus
obras y enseñanzas, podemos ser
más como él. Ahora escuchemos las
palabras de nuestro Señor y llevemos
a nuestro corazón el mensaje que
comparte con nosotros hoy.

Todos: Los muros de las prisiones se
presentan de muchas formas.
Las enfermedades tienen muchos
síntomas. Hazme consciente de las
personas que sufren y luchan con los
dolores y las prisiones, sin importar
su forma. Ayúdame a ofrecer
consuelo y atención.

Entonces le preguntaba [a Jesús] la
multitud: “¿Qué debemos hacer?” Les
respondía: “El que tenga dos túnicas,
dé una al que no tiene; otro tanto el
que tenga comida”.
(Lucas 3:10–11)
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Líder: Señor, ¿cuándo te vi hambriento o
desnudo?
Todos: Abre mis ojos a las necesidades
de los que luchan por sobrevivir.
Ayúdame a encontrar maneras
de corregir las injusticias que
conducen a que tantos tengan tan
poco. Trabajaré para alimentar al
hambriento y vestir a los necesitados.
Líder: Señor, ¿cuándo te ví desposeído?
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Todos: Hay tantas personas perdidas en
el mundo. Están solas. No tienen a
nadie que las proteja de las pruebas
y las privaciones. Señor, ayúdame a
ofrecer un techo, tanto físico como
emocional, a los que están solos
para hacer frente a las tormentas de
la vida.
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Líder: Señor, ¿qué puedo hacer por los
muertos?
Todos: Toda persona merece dignidad
y respeto. Ayúdame a encontrar
maneras de ofrecer respeto y
dignidad a quienes los necesiten.
Por medio de mis oraciones, ponme
a disposición de los difuntos y las
personas que dejan atrás.
Líder: Señor, ¿qué más puedo ofrecer a los
necesitados?
Todos: Continuaré aprendiendo más sobre
mi fe para ser una fuente de ayuda,
consejo, consuelo y paciencia para
todos los que encuentre en mi
camino. Guíame en mi jornada.
Mantenme centrado en ti, oh Señor.
En tu nombre rezamos. Amén.
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