INTENCIONES DE ORACIÓN PROPUESTAS POR EL SANTO PADRE
FRANCISCO
1.
Por la I glesi a extendida por todo el m undo y reunida hoy, en signo de unidad ,
en la Ador ación a la Santísima Eucar istía . El Señor la haga siempre más obediente a la
escucha de su Pal abra y así pueda pr esent ar se ante el mundo “más bella, sin manch a n i
arruga, sino santa e inmaculada” (Ef 5, 28). A través de su fiel anuncio, la Palabra q ue
salva resuene siempre como portadora de m iser icordia y propicie un renovado compromiso
en el amor que ofrezca pleno sentido a l d olor y al sufrimiento, y restituya la alegría y la
serenidad.

2.
Por todos los que en diversas part es de l m undo viven el sufrimiento de las nueva s
esclavitudes y son víct imas de las guerr as, de la trata de personas, del narcotráfico y
del trabajo “e sclavo”; por los niños y la s m uje res que sufren cualquier forma de violen cia .
Pueda su sil enci oso gri to encontrar la I glesia d espierta. Así, teniendo la mirada fija e n e l
Cristo crucificado, ella nunca olvide ta nt os herm anos y hermanas dejados en manos d e la
violencia.

Adem ás, oremos por todos aquellos que viven penurias económicas, sobre todo por los
desocupados, los ancianos, los inmigr ante s, los que no tienen hogar, los presos y po r
todos los que experi mentan marginació n. La oración de la Iglesia y su activa labor de
cercanía en l a cari dad sea para ellos consuelo y apoyo seguro. Que ella pueda ale ntar
siempre la esperanza y la audacia en la defe nsa de la dignidad de la persona humana.
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