
MONICIÓN INTRODUCTORIA DE LA MISA

Dispongámonos para acoger con alegría la invitación que nos hace el Señor a través 
de su Palabra. Alimentémonos de su Cuerpo y de su Sangre para poder ser discípulos 
de su Hijo Jesucristo y ser testigos suyos en el mundo.

Hoy, en todas las parroquias de Colombia, celebramos la Jornada de la Caridad del 
Papa, también conocida como Óbolo de San Pedro. Es la oportunidad para dejarnos 
interpelar por el llamado que nos hace la Iglesia a unirnos en un gesto de comunión y 
solidaridad con el Santo Padre Francisco, para ayudarlo con nuestras ofrendas a 
realizar obras de caridad en todo el mundo.

Movidos por este espíritu de generoso compartir, celebremos con fe y alegría la santa 
misa.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

La Palabra de Dios nos invita este día al seguimiento libre y radical de Cristo, nuestro 
Señor; nos lleva a comprender que Dios y su Reino son el máximo bien al que 
podemos aspirar. Que el Espíritu Santo nos asista para escuchar, comprender y hacer 
vida este mensaje.

MONICIÓN FINAL

Alimentados por la gracia que nos da la Eucaristía y con una fe más viva en el Señor 
Jesús, sintámonos enviados por el Espíritu Santo a embellecer el rostro de la Iglesia 
mediante la vivencia pronta y alegre de la caridad cristiana. ¡Que florezca la alegría de 
Donar!

JORNADA DE LA CARIDAD DEL PAPA
CAMPAÑA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO

DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019
MONICIONES Y ORACIÓN DE LOS FIELES
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#DonaConAlegría

colectadelpapa.cowww.

ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos confiados al Padre de toda misericordia, quien nos ha amado desde antes de 
la creación del mundo, diciendo:

R/ Padre misericordioso, escúchanos.

· Por nuestra madre la Iglesia para que, a través del Santo Padre y de todos los 
ministros y fieles laicos, seamos confirmados en la misión de ser una comunidad de fe, 
de esperanza y de amor, roguemos al Señor.

· Por Su Excelencia Monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostólico en 
Colombia, para que se vea siempre asistido por la luz del Espíritu Santo y pueda 
cumplir fielmente su misión en nombre del Vicario de Cristo, roguemos al Señor.

· Por los responsables de los gobiernos, para que se sientan animados a promover los 
valores, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, roguemos al 
Señor.

· Por todos los que sufren, los marginados, los migrantes, los explotados, los 
angustiados y, especialmente, por los enfermos de nuestras comunidades, a fin de 
que el Señor alimente en nosotros el ánimo para realizar verdaderas obras de 
misericordia con ellos y sea nuestro Padre Dios quien los conforte y sostenga en la 
esperanza, roguemos al Señor.

· Por las familias cristianas, para que siempre tengan a Dios presente y sean fieles 
reflejos de su amor en la Iglesia y en la sociedad, roguemos al Señor.

· Por todos nosotros aquí congregados, para que el Padre Misericordioso nos 
conceda la alegría y la perseverancia en nuestro camino de fe, roguemos al Señor.

Presidente:

Dios nuestro, escucha las súplicas que te dirigimos llenos de fe y confianza en ti. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

· Por nuestra madre la Iglesia para que, a través del Santo Padre y de todos los 
ministros y fieles laicos, seamos confirmados en la misión de ser una comunidad 
de fe, de esperanza y de amor, roguemos al Señor.

· Por Su Excelencia Monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostólico en 
Colombia, para que se vea siempre asistido por la luz del Espíritu Santo y pueda 
cumplir fielmente su misión en nombre del Vicario de Cristo, roguemos al Señor.

· Por los responsables de los gobiernos, para que se sientan animados a promover 
los valores, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, roguemos 
al Señor.

· Por todos los que sufren, los marginados, los migrantes, los explotados, los 
angustiados y, especialmente, por los enfermos de nuestras comunidades, a fin 
de que el Señor alimente en nosotros el ánimo para realizar verdaderas obras de 
misericordia con ellos y sea nuestro Padre Dios quien los conforte y sostenga en 
la esperanza, roguemos al Señor.

· Por las familias cristianas, para que siempre tengan a Dios presente y sean fieles 
reflejos de su amor en la Iglesia y en la sociedad, roguemos al Señor.

· Por todos nosotros aquí congregados, para que el Padre Misericordioso nos 
conceda la alegría y la perseverancia en nuestro camino de fe, roguemos al Señor.


