Subsidios Litúrgicos
para la Megamisión

Domingos XXIX al XXXII del Tiempo Ordinario
Octubre-Noviembre de 2020

ORACIÓN DE LOS FIELES
Se propone el uso de estas peticiones tanto para la Misa del XXIX Domingo del Tiempo Ordinario (18 de
octubre), como para las misas feriales del 19 al 24 de octubre en las parroquias y templos de la
Arquidiócesis de México.

V. El Padre eterno conoce nuestros corazones y su disposición interior para
continuar la misión salvadora de su Hijo. Pidámosle que bendiga los frutos
de este tiempo de misión.
1. Por el Papa, su colegio episcopal, los sacerdotes, diáconos, religiosos y
religiosas; y por los misioneros y misioneras: para que su anuncio y sus
acciones hagan presente el amor del Padre entre todos los hombres.
Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, Señor.
2. Por los que trabajan sin descanso anunciando el Reino de Dios: para que el
Señor los fortalezca y les conceda llevar a muchos la buena nueva.
Roguemos al Señor.
3. Para que el Señor renueve la vocación misionera de todos los bautizados, y
nos impulse a salir en busca de la oveja perdida y abandonada. Roguemos
al Señor.
4. Por los misioneros y voluntarios de esta Megamisión CDMX, que al
escuchar el llamado de nuestro Señor, guiados por el Espíritu responden:
Aquí estoy, ¡Envíame!; para que con alegría y generosidad se acerquen a
las familias, a los enfermos, los discapacitados, los encarcelados, los
pobres, y los encaminen a un encuentro amoroso con Jesús, enviado del
Padre. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, para que el Señor nos bendiga, y nos conceda realizar
obras de misericordia y amor con nuestros prójimos, particularmente
entre aquéllos hermanos que se han visto afectados por la pandemia.
Roguemos al Señor.
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6. Por los hombres y mujeres de este tiempo: para que Dios nos ayude a
comprender la gran responsabilidad de cuidar el don de la naturaleza, y
nos enseñe a utilizar sus recursos con sabiduría y prudencia. Roguemos al
Señor.

ORACIÓN por la megamisión
Padre amoroso, ahora que esta pandemia nos desafía
como la tormenta amenazó la barca de tus discípulos,
escucho tu voz que pregunta: “¿A quién enviaré?”
Aquí estoy, ¡Envíame!
Señor Jesucristo, permíteme llevarte a mi casa, con mi prójimo
pero sobre todo, con aquellos que viven
incertidumbre, desamparo y dolor.
Quiero mostrar a todos tu rostro amoroso.
En tu nombre quiero abrazar a las familias,
a las personas con discapacidad, a los privados de su libertad,
a los pobres, a los enfermos, y a todo aquel que necesite de ti.
Aquí estoy, ¡Envíame!
Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunión,
para saber cuidar y compartir
la creación y sus dones de entre todos.
Dios, Uno y Trino, te pedimos que bendigas la Megamisión
para que por su medio, el Evangelio ilumine
la diversidad cultural de nuestra Ciudad.
Santa María de Guadalupe,
acompáñanos en nuestro caminar misionero. Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Se propone el uso de estas peticiones tanto para la Misa del XXX Domingo del Tiempo Ordinario (25 de
octubre), como para las misas feriales del 26 al 31 de octubre en las parroquias y templos de la
Arquidiócesis de México.

V. Confiados en que nuestra oración llega hasta el Señor, elevemos con
humildad nuestras peticiones a Dios:
1. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y
piedad a nuestro Arzobispo Carlos Aguiar Retes, a sus obispos auxiliares y
a todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor.
R. Te rogamos, Señor.
2. Para que todos los bautizados, haciendo caso al llamado del Papa
Francisco, renovemos nuestro compromiso como evangelizadores, y
llevemos con nuestras acciones el Evangelio a los que más lo necesitan,
roguemos al Señor.
3. Para que los seres humanos, las sociedades y los gobiernos del mundo,
emprendamos una valiente renovación cultural, donde nuestro planeta y
sus especies naturales, se valoren como el patrimonio común, y que todos
reconozcamos la importancia de explotar con sabiduría y prudencia sus
recursos, y velar por su cuidado, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor bendiga y proteja a los trabajadores de la salud, y les
conceda su sabiduría y amor en la atención a sus pacientes; que el Señor
alivie los dolores y sufrimientos de los enfermos y sus familias, y les dé
fuerza para no desfallecer ante la tribulación, roguemos al Señor.
5. Para que el Señor nos mantenga firmes en la concordia y seguros en su
gracia y amistad, roguemos al Señor.
6. Por todos los que en esta Megamisión, participan en los ambientes de
Salud y Ecología, para que sus acciones sean bien recibidas por los
habitantes de nuestra ciudad, y puedan dar frutos de caridad y amor,
roguemos al Señor.
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ORACIÓN por la megamisión
Padre amoroso, ahora que esta pandemia nos desafía
como la tormenta amenazó la barca de tus discípulos,
escucho tu voz que pregunta: “¿A quién enviaré?”
Aquí estoy, ¡Envíame!
Señor Jesucristo, permíteme llevarte a mi casa, con mi prójimo
pero sobre todo, con aquellos que viven
incertidumbre, desamparo y dolor.
Quiero mostrar a todos tu rostro amoroso.
En tu nombre quiero abrazar a las familias,
a las personas con discapacidad, a los privados de su libertad,
a los pobres, a los enfermos, y a todo aquel que necesite de ti.
Aquí estoy, ¡Envíame!
Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunión,
para saber cuidar y compartir
la creación y sus dones de entre todos.
Dios, Uno y Trino, te pedimos que bendigas la Megamisión
para que por su medio, el Evangelio ilumine
la diversidad cultural de nuestra Ciudad.
Santa María de Guadalupe,
acompáñanos en nuestro caminar misionero. Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Se propone el uso de estas peticiones tanto para la Misa del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario (1 de
noviembre), como para las misas feriales del 2 al 7 de noviembre en las parroquias y templos de la
Arquidiócesis de México.

V. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos
conceda el auxilio que necesitamos:
1. Para que Dios derrame en su Iglesia el Espíritu de piedad y fortaleza, que
suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y
humildes del Evangelio, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor fortalezca a los moribundos que luchan en su último
combate, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar
la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo,
roguemos al Señor.
3. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos el perdón de sus
pecados, una vida próspera y el don de la caridad, roguemos al Señor.
4. Para que Dios infunda en el corazón de los gobernantes la voluntad de
promover a las personas con discapacidad, a fin de que puedan
desarrollarse debidamente, en condiciones de justicia e igualdad,
roguemos al Señor.
5. Por todos los que experimentan algún tipo de discapacidad, y por sus
familias; para que en su corazón puedan experimentar el gozo de saber
que Dios los ha elegido de una manera especial al asociarlos a los
sufrimientos de Cristo en la cruz, roguemos al Señor.
5. Para que las Familias reconozcan la bendición generosa de Dios, de tal
manera que, confiadas en su Providencia, no sientan temor al recibir
nuevos seres que enriquecen el linaje humano, roguemos al Señor.
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ORACIÓN por la megamisión
Padre amoroso, ahora que esta pandemia nos desafía
como la tormenta amenazó la barca de tus discípulos,
escucho tu voz que pregunta: “¿A quién enviaré?”
Aquí estoy, ¡Envíame!
Señor Jesucristo, permíteme llevarte a mi casa, con mi prójimo
pero sobre todo, con aquellos que viven
incertidumbre, desamparo y dolor.
Quiero mostrar a todos tu rostro amoroso.
En tu nombre quiero abrazar a las familias,
a las personas con discapacidad, a los privados de su libertad,
a los pobres, a los enfermos, y a todo aquel que necesite de ti.
Aquí estoy, ¡Envíame!
Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunión,
para saber cuidar y compartir
la creación y sus dones de entre todos.
Dios, Uno y Trino, te pedimos que bendigas la Megamisión
para que por su medio, el Evangelio ilumine
la diversidad cultural de nuestra Ciudad.
Santa María de Guadalupe,
acompáñanos en nuestro caminar misionero. Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Se propone el uso de estas peticiones tanto para la Misa del XXXII Domingo del Tiempo Ordinario (8 de
noviembre), como para las misas feriales del 9 al 14 de noviembre en las parroquias y templos de la
Arquidiócesis de México.

V. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, para
que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad:
1. Para que la Iglesia viva en paz, crezca constantemente, se extienda por
todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor,
confortada por el Espíritu Santo, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor conceda a los que gobiernan el espíritu de sabiduría y de
prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en
el bien y la prosperidad de sus súbditos, roguemos al Señor.
3. Para que Dios Padre libere al mundo de toda falsedad, hambre y miseria, y
auxilie a los perseguidos, a los que han sido privados de su libertad y a los
que son tratados injustamente, roguemos al Señor.
4. Por todos los hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema; para
que Dios nos permita socorrerlos dignamente, con amor y generosidad,
de tal manera que puedan experimenten la cercanía de su Padre celestial,
roguemos al Señor.
5. Por todos los hombres y mujeres que están confinados en las instituciones
penitenciales, por sus familiares y amigos, para que descubran la
presencia misericordiosa de nuestro Dios, y pronto puedan reintegrarse a
la sociedad y a sus seres queridos, roguemos al Señor.
6. Para que todos nosotros realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y
consigamos frutos abundantes por nuestras obras, roguemos al Señor.
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ORACIÓN por la megamisión
Padre amoroso, ahora que esta pandemia nos desafía
como la tormenta amenazó la barca de tus discípulos,
escucho tu voz que pregunta: “¿A quién enviaré?”
Aquí estoy, ¡Envíame!
Señor Jesucristo, permíteme llevarte a mi casa, con mi prójimo
pero sobre todo, con aquellos que viven
incertidumbre, desamparo y dolor.
Quiero mostrar a todos tu rostro amoroso.
En tu nombre quiero abrazar a las familias,
a las personas con discapacidad, a los privados de su libertad,
a los pobres, a los enfermos, y a todo aquel que necesite de ti.
Aquí estoy, ¡Envíame!
Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunión,
para saber cuidar y compartir
la creación y sus dones de entre todos.
Dios, Uno y Trino, te pedimos que bendigas la Megamisión
para que por su medio, el Evangelio ilumine
la diversidad cultural de nuestra Ciudad.
Santa María de Guadalupe,
acompáñanos en nuestro caminar misionero. Amén.
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