
Oración

Oh Dios, en la vida, Pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo 
nos revelaste tu amor incondicional y nos diste  

el ejemplo supremo de un amor encarnado.

Ábrenos los ojos, el corazón y la mente a las necesidades  
de nuestras hermanas y hermanos. De este modo nosotros,  

tu pueblo, cumpliremos la misión que Tú  
nos encomendaste en el bautismo.

Que brote la justicia profética en nuestras familias,  
parroquias, comunidades y en el mundo entero.

Ayúdanos, Señor, para que las pequeñas comunidades de fe 
sean instrumentos de un verdadero encuentro contigo.

Enseña, Dios de bondad, a este pueblo en marcha optar por los 
pobres y marginados para que siguiendo el camino de María 
confíe cada día más en Ti, en las promesas de tu reino y luche 

por la justicia que brota de la fe. Amén.
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