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PRESENTACIÓN
Estimados socios laicos SVD,
Un libro de oraciones siempre es una herramienta útil para orar
en grupo o individualmente. Este librito “Oraciones con sensibilidad
social” está para ayudar principalmente a los socios laicos SVD cuando
se reúnen en momentos de oración, de diálogo y convivencia. Podemos
utilizar estas oraciones para alimentar nuestras preocupaciones sociales y para orar por esas intenciones según la necesidad de la ocasión.
Por supuesto que también podremos usar el Vademecum, que
tiene oraciones significativas y preciosas para diversas ocasiones e intenciones. Hay socios laicos SVD que también cuentan con libros de
oración locales en sus países. Este librito es una ayuda adicional para
orar especialmente por esas preocupaciones sociales particulares, alimentando el espíritu misionero entre nuestros laicos. El texto tiene un
significado especial porque todas las oraciones, excepto las dos últimas,
han sido escritas por laicos SVD. Es decir, nacen del corazón de personas concretas.
Agradezco a quienes han contribuido en la elaboración del
texto y a quienes alentaron a los socios laicos a escribir sus oraciones.
Mi gratitud al Secretario de Misiones y a los coordinadores del generalato - PP. Stanislaus T. Lazar, Daisuke Narui, Marek Vanus, Modeste
Munimi y Peter Dusicka– por su ayuda, logrando un buen formato para
estas oraciones. El P. Mark Ramos (ESP) hizo el excelente diseño del
librito. P. Pedro de Dios Martín (ESP) por su valiosa ayuda para la traducción. Mi sincero agradecimiento por sus servicios.
Utilicen el libro en reuniones de socios laicos SVD para tener
inspiración y motivar la acción.
Fraternalmente,
P. Paulus Budi Kleden, SVD
Superior General
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II.
Oraciones de acción
de gracias

1. ORACIÓN POR LA VOCACIÓN CRISTIANA
Para la reflexión: Ef 1:18-21

Q

uerido Dios, Padre amoroso,
Te damos gracias por nuestra vocación cristiana.
A través del don del santo bautismo, nos has arraigado
en Tu Hijo, Jesucristo.
Al mismo tiempo, nos convertimos en miembros de la comunidad de
creyentes, que es guiada por el Espíritu Santo.
Por esta gracia, nuestra vida tiene una nueva dimensión
y un nuevo significado en todas las áreas de nuestra vida.
La vocación cristiana nos da fuerza cuando necesitamos esperanza,
cuando estamos sin alegría, cuando estamos tristes.
No hay palabras para expresar
este inmenso regalo para los creyentes.
Este regalo es demasiado valioso,
como para guardarlo solo para nosotros.
Danos tu gracia para que vivamos la vocación cristiana
en nuestras actividades misioneras.
Madre María, tú fuiste la primera discípula de tu Hijo y la primera
cristiana. Ayúdanos a apreciar la vocación cristiana y a descubrir mejor
a Cristo escondido en nuestra realidad compleja.
Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz,
verdaderos misioneros en el mundo que está en tinieblas de
incredulidad, ayúdennos a compartir lo que hemos recibido.
Amén.
Urszula Wozniak, Polonia
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame,
conoce mis desvelos; mira si en mi conducta hay
maldad, y llévame por el camino eterno."
(Salmo 139: 23-24)
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2. ORACION POR LAS DIVERSAS CULTURAS
Para la reflexión: Ap 7:9-12

Dios todopoderoso, alabamos tu bondad
al descubrir en los otros la riqueza que cada cultura ofrece al mundo.
Te agradecemos el don de la diversidad en razas y culturas
que colorean y enbellecen el mundo.
En la misión de integrar esta diversidad, experimentamos
desafíos, obstáculos y dificultades.
Bendícenos Señor, con el don de la sabiduría, para que
siempre hagamos el mayor esfuerzo
de continuar cuidando nuestra diversidad cultural.
Señor Jesús, nos llamas a cada uno por nuestro nombre
para ser tus discípulos, te damos gracias por estar unidos a ti.
Como todos somos parte de tu cuerpo, cada uno ofrece sus talentos diversos
y únicos, y unidos en Ti, continuamos
creciendo en interculturalidad, buscando tu misión salvadora.
Oh Espíritu Santo, te agradecemos por restaurar la unidad en Pentecostés.
En la Torre de Babel todos se dispersaron,
con tu venida, todos hemos sido llamados a la unidad.
Alabamos a nuestro Dios Uno y Trino,
Para que nos renueve en el amor,
para que podamos continuar dando testimonio.
Ese amor nos une en la diversidad de todas las personas.
Que los santos Arnoldo y José nos ayuden a vivir en paz,
apreciando las diversas culturas.
Amén.
Mariana Flores, Estados Unidos Oeste
“Qué bueno y agradable es vivir unidos los hermanos!”
(Salmo 133:1)
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3. ORACIÓN PIDIENDO UN CORAZÓN GENEROSO
Para la reflexión: Sab 9:1-6; Mt 11:28-29

D

ios uno y trino
te agradecemos incesantemente por las Sagrada Escritura
y sus enseñanzas, que nos revelan la fuente del corazón
generoso del Verbo, desde el principio del mundo.
Dios Todopoderoso, Padre de la caridad,
Tu generoso amor va más allá de naciones, razas, tribus e idiomas. Amas a
todos los pecadores, renegados y personas que
huyen de tu amor. Que nuestra misión sea el eco de tus obras, en fidelidad a
tus caminos.
Dios-Hijo, maestro de fe,
gracias por la experiencia de tu generoso corazón,
el amor que brota de tu Sagrado Corazón
dándonos hermosos sentimientos de amor.
Tu corazón generoso da sin esperar nada a cambio.
Espíritu Santo, Dios de la esperanza.
Nuestra gratitud es infinita y nuestra alegría inmensa,
por el don de la esperanza a todos los necesitados.
Tu abundante poder a través de la Palabra y la inspiración llena nuestros
corazones. Impúlsanos a ser canales de tu gracia
para las heridas del mundo. Ayúdanos a tener un corazón generoso.
María, primera misionera, Santos Arnoldo y José
y todos los santos, intercedan por nosotros
para que podamos permanecer en el sena de la Santa Trinidad.
Amén.
Valdirene, Brazil Central
“El Señor es mi escudo y mi fuerza, en él confia mi
corazón. Él me ayuda y mi corazón se alegra, Le cantaré
una canción de alabanza”
(Salmo 28:7)

12

4. ORACIÓN POR EL DON DE LA SALUD

H

Para la reflexión: Dt 30:15-20

oy queremos agradecerte, Dios Padre,
por algo que a menudo damos por sentado: Nuestra salud
Señor, te damos gracias por la sabiduría que le has dado a la
gente de ciencia, a los medicos y todos los que trabaja en el campo de la
salud, que tienen en sus manos la habilidad de cuidar el sufrimiento de
los enfermos.
Dales también ellos buena salud, bendícelos.
Nos hiciste a tu imagen. Danos sabiduría, para saber cómo cuidarnos,
para saber cómo evitar las cosas malas
que puedan poner en peligro nuestra salud.
Espíritu Santo, Tú que eres el alma de la creación,
Te agradecemos de corazón por darnos buena salud para trabajar.
Derrama tu gracia sobre nosotros en momentos de debilidad.
María, Madre del Verbo Divino,
siguiendo su ejemplo,
ayúdanos a apreciar el don de la buena salud,
guíanos para consolar a todos los que necesitan alguien que los ayude a
llevar su cruz cuando su dolor sea más insoportable.
Gracias por el ejemplo de los santos Arnoldo y José.
Dios de misericordia, te agradecemos ahora y siempre. Amén.
Fernanda Melo, Portugal
“Cuando cotemplo el cielo, obra de tus dedos, la
luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el ser
humano para darle poder?"
(Salmo 8:4-5)
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5. ORACIÓN POR EL DON DE LA NATURALEZA
Para la reflexión: Gen 2:4-9,15

S

anta Trinidad: Gracias por el regalo de la madre naturaleza,
verdadera maestra, cuidando y criando a sus hijos,
con aire fresco, agua pura y cálida luz del sol,
frutas jugosas y flores hermosas, para deleite de nuestros corazones.
Gracias por la naturaleza fascinante de nuestro país,
por su riqueza y la oportunidad de prosperidad para sus hijos,
enormes árboles, bosque verde, con fauna y flora únicas,
plantas, animales, pájaros e insectos.
Bendecido con piedras preciosas, oro y minerales;
regalándonos mariscos, corales y arrecifes.
A través de esta creación, somos testigos de la bondad del Padre,
¡Oh, maravillosa y generosa madre naturaleza!
Ojalá no fueramos irresponsables con la madre naturaleza,
destruyendo y quemando bosques verdes ancestrales,
devastando campos de arroz, ríos contaminados.
No cumplimos con el deber de proteger a nuestra madre naturaleza.
Nosotros, hijos e hijas de la madre naturaleza,
Queremos comprometernos en la integración de la creación,
cultivando más árboles y protegiendo la fauna y la flora,
luchando contra la corrupción y la injusticia de seres humanos.
Santos Arnoldo y José,
ayúdennos a restaurar el paraíso perdido en nuestro país. Amén.
Dama Louis, Madagascar
“Cuando cotemplo el cielo, obra de tus dedos, la
luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el ser
humano para darle poder?"
(Salmo 8:4-5)
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6. PRAYER FOR THE GIFT OF FOOD
Para la reflexión: Mk 8:1-9

eñor, te damos gracias por la comida de cada día.
Agradecemos por tantas personas que trabajaron para producir
este alimento.
Agradecemos a todos nuestros agricultores y su trabajo
para producir granos, verduras, frutas…
Señor, Tú nos das la comida porque cuidas de nosotros.
Nuestros niños pueden comer porque podemos trabajar.
Reconocemos el amor, el tiempo y los esfuerzos
para preparar la comida,
y oramos para que sean bendecidos y multiplicados,
como hiciste Tú con cinco panes y dos peces.
Participando de tus dones, no seamos derrochadores ni egoístas.
Hay muchos que no pueden saciar el hambre.
Hoy oramos por los que pasan hambre, y no tienen comida.
Dales, Señor, con tu ayuda, el alimento que necesitan.
Que la comida alimente y fortalezca nuestro cuerpo.
Así como tu Palabra nutre nuestro espíritu.
Que fortalezca en nostros la motivación para compartir
la comida abundante con la que nos has bendecido.
Señor, danos tu bendición por la intercesión de
los santos Arnoldo y José.
Hacemos esta humilde oración por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Ramila Furtado, Australia
“Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su
alimento.Tú les das, y ellos recogen. abres la mano, y se
colman de bienes.
(Salmo 104:27-28)
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7. ORACIÓN POR EL DON DEL AGUA

D

Para reflexión: Jn 7:37-39

ios uno y trino,
Nos has llamado a participar en tu misión
desde que fuimos bautizados.
Te damos gracias por el regalo del agua.
El agua siempre nos ha acompañado desde la creación;
nos da vida, nos libera, nos une y nos limpia.
Perdónanos, porque a veces la hemos malgastado.
Ayúdanos a vivir agradecidos por las fuentes de agua que nos das.
Porque podemos acercarnos a Jesús,
el agua viva que apaga nuestra sed.
Espíritu Santo, danos tu fuerza
para que podamos crear conciencia
de que el agua es un regalo de Dios,
que cuidamos y compartimos
con todos los seres de la creación.
Santa María, danos actitudes
de atención, servicio y donación,
para sensibilizar a a otras personas
que el acceso al agua no es privilegio de algunos,
sino el derecho de todos.
Con la ayuda de los santos Arnoldo y José,
Queremos ser testimonio de amor.
Sin dejar de orar, trabajar y
compartir la misión de preservar el regalo del agua. Amén
María Fernanda Carranza, Ecuador
“Tú visitas la tierra y la haces rebosar, de riquezas la
colmas. El río de Dios va lleno de agua, preparas los
trigales.” (Salmo 65:10)
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8. ORACIÓN POR EL DON DE AIRE LIMPIO
Para la reflexión: Dan 3:57-65
Todo lo que respira alabe al Señor por el hermano Aire.
Alabado seas, Señor, por el hermano Aire,
Sopla y produce tormentas,
es tierno y poderoso,
nos motiva y nos recuerda que hagamos una pausa,
lleva la vida en sí mismo.
Alabado seas, Señor, por el hermano Aire,
Es donde viven los pájaros,
penetra en el agua para los peces,
lleva semillas y nutrientes alrededor del mundo,
forma paisajes maravillosos.
Alabado seas, Señor, por el hermano Aire,
Llena nuestros pulmones dándonos vida,
Nos hace sentir las estaciones,
refrescándonos en los días calurosos,
y trayendo el aroma de las flores.
Alabado seas, Señor, por el hermano Aire,
Nos permite escuchar
y nos deja hablar y cantar,
Llena las velas de nuestro barco,
que nos lleva a nuevas costas, para encontrarnos.
Alabado seas, Señor, por el hermano Aire,
que nos has dado,
Nos recuerda tu aliento,
nos permite sentir tu cercanía,
para llevar hasta ti nuestra canción de alabanza:
¡Alabado seas, Señor, por el hermano Aire! ¡Aleluya!
Maria Wego, Alemania
”Los cielos celebran, Señor, tus maravillas y tu lealtad
en la asamblea de los santos.”
(Salmo 89:6)
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II.
Oraciones de
Invocación

9. ORACIÓN POR LA MADRE TIERRA
Para la reflexión: Gen 1:1-24

S

anto Dios Trino: Te glorificamos ahora y siempre.
El mundo entero canta tu grandeza y majestad.
Admiramos el universo infinito, obra de tus manos.
Has creado todo lo que existe por amor a los seres humanos;
Pusiste seres humanos en este universo,
para que lo usaran, lo cultivaran, lo cuidaran y lo protegieran.
Señor, la Madre Tierra salió hermosa de tus manos.
Creación maravillosa y luminosa.
La ambición de los seres humanos
los ha llevado a la destrucción de la naturaleza.
Hoy, tu creación está herida,
por la crueldad de los seres humanos.
Ten piedad, Señor, ten piedad de todos nosotros.
Espíritu Santo, ayúdanos a superar la vanidad, el orgullo y la codicia.
Da vida a todo lo que hemos destruido con nuestros pecados.
Madre María, intercede por nosotros, tus hijos.
Ayúdanos a decir SÍ a la vida en todo el mundo,
cuidando nuestro hogar común, nuestra Madre Tierra.
Que cada persona bautizada colabore haciendo un mundo mejor,
para todos tus hijos, y un día podamos conocerte, Padre,
para disfrutar de la creación nueva y eterna.
Te lo pedimos por intercesión de los santos Arnoldo y José.
Amén
Socios laicos, Paraguay
“Sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible
para siempre.” (Salmo 104:5)
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10. ORACIÓN POR LAS MUJERES MARGINADAS
Para la reflexión: Mt 15:21-28; Lc 23:55-24:9

O

h Dios santo uno y trino,
gracias porque llamas y empoderas a las mujeres,
para compartir por igual la dignidad de la creación.
En el evangelio,
Jesús muestra su amor, compasión y respeto
a las mujeres, especialmente las perdidas y las últimas.
Señor Jesús, tu ejemplo nos desafía hoy a hacer lo mismo.
Danos tu corazón compasivo ante las mujeres rechazadas, despreciadas
y olvidadas en nuestras familias y comunidades.
Las mujeres marginadas por la cultura, las tradiciones y la dominación
de los hombres.
Que tengamos fuerza para ser su voz, como tú lo hiciste.
Espíritu Santo,
dales tu aliento a esas mujeres,
que este mundo les niega su dignidad y sus derechos.
Que oigan la voz de Dios que las llama,
con el coraje de afirmar su feminidad.
María Madre, llena de gracia,
inspira a las mujeres, para pronunciar con humildad y obediencia
tu fiat, como lo hiciste tú.
Por tu aceptación la Palabra se hizo carne.
Que nuestras vidas sean testimonios del Evangelio.
Santos Arnoldo y José, rueguen por nosotros,
para que valoremos cada vida como regalo de Dios. Amén.

Mary Geraldine Paderon, Filipinas Norte
“Él asienta a la esteril en su casa, madre de hijos
jubilosa. Aleluya.” (Salmo 113:9)
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11. ORACIÓN POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS

S

Para la reflexión: Zac 8:4-8

eñor Dios y Padre de toda la creación.
Hoy oramos unidos a los pueblos indígenas.
Tú creaste el universo por tu amor,
Cada creatura está conectada con las demás,
Cada grupo indígena es una expresión de la armonía de la creación.
Que respetemos a todos los pueblos y culturas indígenas;
Son los más cercanos a la naturaleza, y la cuidan.
Pedimos perdón por destruir tu creación,
por invadir las tierras de los pueblos indígenas,
con la excusa de "modernidad, progreso y desarrollo".
No podemos invadir su espacio y sus derechos,
por nuestras ambiciones egoístas y actitudes arrogantes.
Perdón por el daño que les hemos hecho,
por no escuchar sus necesidades y demandas,
por violar su derecho a la vida, la libertad de expresión,
y las decisiones sobre su futuro.
Padre amoroso, ablanda nuestros corazones.
Que seamos sensibles a los pueblos indígenas
y comprendamos sus sufrimiento y dolor.
Ayúdarnos a comprometernos con ellos,
por su dignidad como hijos de un único Dios,
por su libertad y sus derechos.
Te lo pedimos por intercesión de los santos Arnoldo y José.Amén.
Ruth Mery Olivera Alcocer, Bolivia
“Él asienta a la esteril en su casa, madre de hijos
jubilosa. Aleluya.” (Salmo 113:9)
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12. ORACIÓN POR LOS ENFERMOS

S

Para la reflexión: Lc 17:11-19

eñor y Dios de la vida,
Escucha nuestra oración por los enfermos y los que sufren.
Te rogamos que les acompañe tu amor y misericordia.
Con tu ternura, pon tu mano sanadora sobre los enfermos
y guíalos en sus enfermedades.
Padre de bondad y de ternura,
Escucha nuestra oración por los enfermos mentales y físicos.
Muestra tu misericordia curando sus heridas y enfermedades.
Restaura los cuerpos quebrantados y fortalece sus espíritus.
Que encuentren salud y liberación a su sufrimiento.
Padre, recuerda que tu Hijo aceptó el sufrimiento en la cruz,
con dolor, humillación y desesperación.
Con su resurrección nos dio esperanza de salvación.
Señor Jesús, sigue al lado de nuestros enfermos.
Que no les falte nunca la esperanza.
Espíritu de Dios, dales coraje cuando tengan miedo,
paciencia cuando se sienten afligidos.
Que cuando estén abatidos y solos,
No les falte la cercanía y la oración de tu pueblo santo.
Te pedimos también por las familias de los enfermos.
Fortalece y reconpensa su compasión y sus cuidados.
Que los santos Arnoldo y José intercedan por los enfermos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Paulina Suharsi, Bali, Indonesia
”Los lazos de la muerte me aferraban, me sorprendieron
las redes del seol, en angustia y tristeza me encontraba
y en el nombre de Yavé invoqué: ¡Salva mi alma!”
(Salmo 116:3-4)
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13. ORACIÓN POR LOS NIÑOS FÍSICA Y
MENTALMENTE DISMINUIDOS
Para la reflexión: Mt 19:13-15

anto Dios Trino,
ayúdanos a conocerte y adorarte.
Ayúdanos a encontrar la intimidad,
que compartes en tu vida trinitaria.
Ayúdanos, como seguidores del Verbo Divino,
a amar a los demás con tu corazón.
Espíritu de vida, gracias por crear hijos;
incluyendo a los niños con diferentes habilidades.
Oramos por los niños con discapacidades físicas y mentales,
que experimentan el amor de Dios.
Jesús, tú mostraste especial preocupación por niños y enfermos,
Danos entrañas de compasión hacia todos los niños,
en particular, a los niños con discapacidades físicas y mentales,
Mantenlos en tu Corazón abierto.
Ayúdanos a todos a querer a estos niños disminuidos.
Queremos estar cerca de ellos con nuestra ayuda,
para que sientan que son queridos.
Queremos valorarlos y poder aprender de los débiles.
María, Madre nuestra, que estos niños especiales
confíen siempre en tu amor maternal y tu ternura.
Guíalos para recibir vida de Dios.
Que los santos Arnoldo y José nos lleven
a acercarnos a estos niños.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Jeyesh George, India, Mumbai
“Los hijos son un regalo del Señor, el fruto de las
entrañas, una recompensa” (Salmo 127:3)
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14. ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Para la reflexión: Ex 3:2-10

D

ios, Padre nuestro, mira el sufrimiento de
tantos hijos tuyos que son víctimas de
violencia y atrocidades de todo tipo.
En todas partes hay gritos de angustia,
lágrimas y lamentos.
En países que están en guerra, por crímenes y violencia,
causados por intereses personales y egoístas de algunos.
Tu hijo Jesús oró por la unidad, la paz y el amor
entre las personas de todas las razas, pueblos y naciones.
Dios, Padre nuestro, te pedimos por las víctimas de la violencia,
y persecución que sufren en el cuerpo y el espíritu.
Que la pasión de tu Hijo, Señor nuestro Jesús,
reavive en ellos la fe y fortalezca la esperanza,
confiando siempre en tu cercanía amorosa.
Que encuentren fuerza moral para recuperarse.
Señor, pon en su camino personas buenas
que les den apoyo material, moral y espiritual,
para que puedan salir de esa situación.
Dales, Señor, la fuerza para perdonar a sus enemigos,
sin responder a la violencia con más violencia.
Que encuentren en los santos Arnoldo y José
esperanza de paz y tranquilidad.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Nico Luketo, D.R. Congo
“A ti Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En
ti he confiado, que no quede avergonzado ni se
rían de mí mis enemigos.” (Salmo 25:1-2)
25
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15. ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS
DE DESASTRES NATURALES
Para la reflexión: Lam 3:55-59

adre misericordioso,
reconocemos que, por orgullo humano y
decisiones erróneas contra la naturaleza,
las catástrofes hacen imposible la armonía
entre los seres humanos y la creación.
Que la angustia y la tristeza, que provocan estos desastres,
se conviertan en signo de nuestra conversión.
Pedimos perdón por faltarle al respeto a tu creación.
Ten piedad de tus hijos que sufren por desastres naturales.
Concedeles vida plena en Ti a los que han muerto.
Fortalece y consuela a sus familias.
Vela por los supervivientes y da fuerza a las personas buenas,
que prestan ayuda material y espiritual a las víctimas.
Señor Jesús, tú que nos redimiste, llévanos a todos
a estar unidos en los momentos de tristeza.
Que el Espíritu Santo nos acompañe en tu obra misionera,
para que seamos testigos y colaboradores del Evangelio,
ayudando y cuidando tu creación.
Que María, nuestra madre, y los santos Arnoldo y José,
intercedan por nosotros y por quienes sufren desastres naturales.
Amén.
Paula Novela, Mozambique
“Sálvame, Señor por que las aguas me llegan al
cuello…y las olas me anegan.” (Salmo 69:2-3)
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16. ORACIÓN POR LOS INMIGRANTES

O

Para la reflexión: Lev 19:9-10,33-34

h Dios, Padre celestial, te damos gracias
por tantos regalos que has otorgado a nuestro país,
para que los utilicemos como bien de todos.
Te pedimos perdón por no compartir
estos recursos con equidad.
Hoy te pedimos por nuestros hermanos y hermanas,
mujeres, hombres y niños migrantes,
por los que están en las calles,
por todos los que buscan vida y son ahora vulnerables.
Señor, que esos migrantes encuentren seguridad y refugio.
Que sean fortalecidos por su fe en ti
y que encuentren una morada segura.
Que todos seamos generosos con los migrantes.
para que puedan vivir con dignidad.
Inspira a los líderes con políticas que beneficien a todos los ciudadanos
del país,
Que logren mirar a través del prisma del amor al prójimo.
Espíritu Santo, danos tu fuerza para compartir
con todos los recursos que el Señor nos da.
Que todos podamos disfrutar de tu bondad y generosidad.
Danos tu bendición por medio de los santos Arnoldo y José.
Amén.
Sena Dotse, Ghana
"a la cólera de mis enemigos, extiendes tu mano y
tu diestra me salva.” (Salmo 138:7)
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17. ORACIÓN POR LOS REFUGIADOS
Para la reflexion: Ex 15:1-13

adre de bondad,
Tú nos creaste a tu imagen como hombres y mujeres.
Pero somos libres y fallamos: Queremos poseer más y más.
Podemos hacer guerras por egoísmo y nuestros intereses.
Hay pobreza en tantos lugares del mundo,
No se satisfacen las necesidades básicas de la vida.
Hay personas que sufren persecución por su fe o sus creencias.
Muchos se ven obligados a abandonar sus hogares
Se convierten en refugiados, sin techo, sin comida, sin seguridad,
expuestos a muchos peligros.
Ayúdanos a crear un clima de acogida a los extranjeros,
dándoles posibilidades para sus vidas.
Señor, danos tu Espíritu Santo,
para reconocer la necesidad de tantos hermanos,
y ofrecer nuestra ayuda a los refugiados.
Señor, que cada país encuentre el modo de hacer tu voluntad.
Ayúdanos a vivir lo que dijo el apóstol Pedro:
Hagamos lo posible para agregar a nuestra fe, bondad;
a la bondad, conocimiento;
al conocimiento, autocontrol;
al autocontrol, perseverancia;
a la perseverancia, piedad;
a la piedad, afecto mutuo
y al afecto mutuo, amor.
Querido Señor, escucha nuestra oración por la intercesión de los santos
Arnoldo y José. Amén
Piroska Lukács and Gyula Póka – Hungaria
“Tú que vives bajo la sombra del Dios altísimo y moras
a la sombra del Dios omnipotente, di al Señor: “Eres mi
fortaleza y mi refugio, eres mi Dios en quien confío.”

(Salmo 91:1-2)
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18. ORACIÓN POR LAS FAMILIAS ROTAS
Para la reflexión: Is 49:13-16

ios de amor y bondad,
derrama tu Espíritu Santo sobre todas las familias,
en particular sobre las familias rotas.
Llénalas con la luz de tu amor e ilumina sus vidas,
para que juntos encuentren el camino de la reconciliación.
Padre amoroso, sana los resentimientos de esas personas;
que todos nos respetemos y nos demos dignidad en la familia.
Renueva sus corazones, disipa sus dudas, aumenta su fe;
alienta, une y guía a esas familias tuyas.
Inunda sus corazones con humildad, amor y paciencia.
Que tu Palabra los lleve al perdón,
y resuelvan sus diferencias en el diálogo fraterno.
Que restauren su familia en la vida de tu Hijo Jesús.
Dios Padre nuestro, el mundo necesita familias cristianas,
fuertes como el roble y tiernas como las flores,
Familias abiertas a criar hijos felices,
y dispuestas a luchar contra el abandono de los niños.
Consuela tambiéna a esos niños abandonados.
Dales esperanza de una vida mejor.
Pon en su camino una familia amorosa.
Hoy te agradecemos porque nos escuchas.
Queremos ser testimonio de vida en familia.
Abre nuestras mentes a la vida e intercesión de tus Santos Arnoldo y
José. Amén.

Socios laicos, Mexico
“Levántate Señor, alza tu mano; oh Dios, no te olvides
del pobre.” (Salmo 10:12)
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19. ORACIÓN POR LOS QUE TIENEN HAMBRE
Para la reflexion: Mc 6:30-44

P

adre Santo: Gracias por proporcionarnos comida a todos,
Por darnos el alimento que nos nutre el cuerpo para hacer tu
voluntad como misioneros laicos.
Señor, vemos tantos niños y adultos que no tienen su alimento diario.
Hay muchos de los que tienen comida y riqueza en abundancia,
y se niegan a compartir con otros.
Por la corrupción, egoismo y fraude,
hay muchos abandonados que lloran por no tener comida.
Ayúdanos a ser conscientes del derecho de todos a la alimentación
y a compartir con los demás lo que tenemos.
Danos compasión hacia los que pasan hambre, para darles comida.
Danos un corazón generoso para llegar a los necesitados.
Un joven pone a disposición sus cinco panes y dos peces para
alimentar a muchos.
Lo hace porque ha escuchado a Jesús.
Abre nuestros corazones para que encontremos formas de dar alimento a quienes lo necesitan.
Señor, despierta en nosotros la responsabilidad ante los tienen hambre.
Te presentamos esta oración en nombre de tus santos Arnoldo
y José, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Clement Kunandi Victor, PNG

“Los ojos de todos esperan que les des el alimento
a su tiempo, tú abres tu mano y satisfaces los deseos
de todo ser viviente” (Salmo 145:15-16)
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20. ORACIÓN POR LA GENTE SIN HOGAR
Para la reflexión: Mt 25:31-46

S

eñor mío y Dios mío:
Venimos ante Ti con corazón agradecido, fe y confianza.
Nos llamas con amor para glorificarte con nuestra vida.
Gracias por enseñarnos tus caminos.
Escucha hoy nuestro grito por los indigentes,
Que viven en las calles, campos, jardines y tierras desiertas.
Sus hijos sienten soledad y están perdiendo la esperanza.
Concédeles vida en tu Espíritu Santo,
Para que, movidos por tu presencia,
busquen refugio en tu Corazón Sagrado.
Toca Tú los corazones de los líderes religiosos y laicos,
líderes de pueblos y organizaciones,
y los corazones de todos nosotros.
Que tu Espíritu nos lleve a hacer más por las personas sin hogar,
a reconocer su dignidad y su derecho a un hogar.
Santa Madre de Dios y Madre nuestra:
Enséñanos a ver a Jesús en las personas sin hogar.
Gracias por cubrir, bajo tu manto de amor, a tus hijos sin hogar y con el
corazón roto, llenándolos de esperanza.
Señor, protege a los desamparados con tu preciosa sangre.
Que los santos Arnoldo y José intercedan por nosotros. Amén.

Edwige Mbite, Sudáfrica
“Él me dará cobijo el día de la desgracia, me esconderá en lo oculto de su tienda, me subira a lo alto de la
roca.” (Salmo 27:4-5)
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21. ORACIÓN POR LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Para la reflexión: Lc 21:1-4

P

adre celestial, te damos gracias por el regalo de la vida.
Tú nos enseñas en la Biblia cómo es precioso envejecer.
“El pelo gris es una corona de gloria; se gana con una vida justa".
Los ancianos son testigos de tu amor, de tu sabiduría.
Queremos estar cerca de personas mayores para que se amplíe nuestra
visión.
Te pedimos por la gente mayor, por los que se sienten solos.
Tú, Señor, permanece con ellos, acompaña su sufrimiento y soledad.
Dales la gracia de ser fuertes en su fe y depender siempre de Ti.
A veces los ancianos se sienten rechazados,
el mismo rechazo que tu Hijo Jesús sufrió en su vida.
Dales el don de la perseverancia, fiándose de tus promesas.
Ayúdanos, Señor, a cuidar a los ancianos,
a dedicarles tiempo y energía.
Danos paciencia para estar con ellos, para entenderlos.
Que podamos respetar a las personas mayores
y aprender de sus experiencias y sabiduría.
María Madre, intercede por los ancianos abandonados.
Que puedan soportar con esperanza su salud dañada,
y en momentos de soledad, encuentren consuelo en Jesús.
Te pedimos por aquellos que han perdido a sus cónyuges,
y no son cuidados por sus hijos, con dolor y angustia. .
Danos esta gracia, Padre, por intercesión de los santos Arnoldo y José,
en Cristo tu Hijo y Señor nuestro. Amén.
Varghese, India, Hyderabad
“Enséñanos a contar nuestro días para que
adquiramos un corazón sabio” (Salmo 90:12)
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22. ORACIÓN POR LA GENTE CON ADICCIONES
Para la reflexión: Jn 5:1-8

D

ios y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre.
Eres el Dios del amor, la justicia, la compasión y el perdón.
Venimos ante ti en súplica y de rodillas.
Abre el corazón, cuerpo y espíritu
de hermanos y hermanas nuestros que sufren adicciones.
Sana las profundas heridas que causan su adicción.
Cubre su cuerpo y su alma con tu misericordia inagotable.
Ponles en el camino personas que los ayuden
Y dales fuerza para dejarse ayudar.
Concédeles el vigor de tu Espíritu,
una fe inquebrantable.
Quédate con ellos a medida que avanzan en el proceso de
mantenerse sobrios.
Dales paz mientras continúan progresando en sanación.
Que tu Espíritu Santo fluya en ellos.
Que tu paz descienda sobre ellos, en cada parte de su ser.
Te pedimos por sus familias y amigos,
que suplican la sanación de sus seres queridos.
Que puedan entender y aceptar sus heridas profundas.
Concédeles paciencia duradera y fe firme.
Que sean fuente de fortaleza y convicción
para los familiares que sufren adicciones.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor,
y por intercesión de los santos Arnoldo y José. Amén.
Daisy A. Leones, Filipinas Central
“Yo soy pobre y desgraciado, Señor, socórreme. Tú eres
mi ayuda y mi libertador, Señor, no tardes”.

(Salmo 70:6)
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23. ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS
DE ABUSO SEXUAL
Para la reflexión: Jn 8:1-11

D

ios Padre nuestro, todo ser humano es imagen Tuya.
Danos respeto por cada persona, niño o adulto, hombre o mujer.
Ayúdanos a honrar los derechos y dignidad de toda persona.
Te pedimos por cada niño que sufre el abuso económico o sexual.
Que tengan la ayuda para liberarse de la violencia
y crecer en relaciones amorosas.
Te pedimos por las mujeres traumatizadas por violencia sexual. Protégelas
de la violencia, libéralas del abuso y sana sus heridas.
Que tengan un ambiente seguro para vivir en paz.
Haznos sensibles y compasivos con las víctimas de violencia sexual
y de todo tipo de violencia.
Dales coraje para buscar ayuda y liberarse del abuso.
Que puedan conocer Tu amor y sentir que no están solos.
Queremos acompañarlos para que tengan ayuda, apoyo y seguridad.
Que los violentos contra niños y mujeres
se den cuenta de la gravedad de lo que hacen,
detengan su abuso y busquen ayuda profesional.
Te pedimos por los jóvenes y los mayores,
que puedan experimentar relaciones saludables,
libres de todo tipo de abuso,
con buena actitud ante el comportamiento moral.
Que tu Iglesia sea lugar seguro para personas vulnerables.
Señor, que tu amor protector ampare a todas estas víctimas
y que tu justicia prevalezca sobre todos.
Te lo pedimos por intercesión de los santos Arnoldo y José. Amén.
Socios Laicos, Panamá
“Escucha mi oración, oh Dios, no te ocultes
cuando te suplico, óyeme y respóndeme.” (Salmo 55:1)
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24. ORACION POR LAS VÍCTIMAS TRATA DE PERSONAS
Para la reflexión: Gen 37:23-36

P

adre Dios, que vives y amas para siempre,
te agradecemos el regalo de la vida.
Creaste al hombre y a la mujer a tu propia imagen, y los bendijiste.
Muchos niños y adultos son engañados y llevados a otros lugares,
para explotación sexual, trabajo forzado y "sustracción" de órganos.
Corazones traficantes como la piedra, duros, llenos de maldad.
Personas sencillas sufren amenazas, mentiras y fuerza sobre ellos.
Clamamos contra esa práctica malvada de la trata de personas.
Queremos restaurar su dignidad humana y darles un nuevo comienzo.
Danos fuerza para poner fin a esta explotación
abordando sus causas.
Ayúdanos a apoyar a víctimas
y sobrevivientes de la trata de personas.
Conviértenos en agentes de liberación de esas personas que sufren.
Que las personas vendidas y maltratadas sean encontradas
y recibán ayuda, a pesar del miedo y del engaño.
Que sus mentes, cuerpos y vidas sean restaurados en Cristo.
Te rogamos, Señor, que rescates
a las víctimas de la trata y les des seguridad.
Dales la paz y el amor que sobrepasa toda comprensión humana,
por la gloria y honor de tu amor al ser humano.
Que nuestra Madre María proteja a las víctimas
y los santos Arnoldo y José les muestren el camino de la paz. Amén.
Martha Alal, Kenya
“Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, estén
tus oídos atentos a la voz de mi súplica.” (Salmo 130:1-2)
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25. ORACIÓN POR LOS QUE TOMAN
LAS DECISIONES

P

Para la reflexion: Rom 13:1-10

adre celestial, Abba,
Hemos escuchado la canción de amor que cantas.
Ningún miedo puede frenar las promesas que has hecho.
Tú nos has llamas a servirte como misioneros laicos SVD.
Eres el Señor de señores, el rey de reyes,
la autoridad de las autoridades.
Hoy queremos orar por nuestros políticos.
Que ellos te conozcan como verdad, camino y vida.
Dales el coraje de llevar justicia, honestidad, paz y sensibilidad
a los lugares donde trabajan y viven.
Ayúdalos a responder a las necesidades de otras personas.
Guíalos para que protejan la vida humana:
Los niños no nacidos, ancianos, enfermos y necesitados.
Dales capacidad para distinguir el bien del mal.
Fortalece su deseo de justicia,
para que respeten los derechos de todos
y contribuyan a crear buenas relaciones entre las personas.
Que sus palabras sean hechos.
Dales sabiduría a las personas que tienen liderazgo,
para tomar decisiones en sintonía con tu voluntad.
Bendice a sus familias y seres queridos con paz y alegría.
Enséñanos a amar a todas las nacionalidades y razas que viven en nuestro
país.
Ayúdanos a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio.
Bendícenos por tus santos Arnoldo y José. Amén.
Margaréta Bencelová and Veronika Šubjaková, Eslovaquia
"Defend the lowly and fatherless; render justice to the
afflicted and needy. Rescue the lowly and poor; deliver
them from the hands of the wicked." (Ps 82:3-4)
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26. ORACION POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
Para la reflexión: Mt 5:3-12

S

eñor Dios del cielo y de la tierra
Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado.
Mira con misericordia a tus hijos e hijas,
que son perseguidos por su fe en Ti.
Dales fuerza y coraje para seguir viviendo con fe.
Que nos les falte la voluntad para soportar el sufrimiento.
Por causa de quienes tienen el corazón duro, con odio y de venganza,
muchos de tus hijos sufre por su fe.
Ayúdalos a ser dignos imitadores de Cristo.
A veces, las persecuciones han cegado nuestra conciencia.
Te pedimos perdón por los tiempos de traición.
Te pedimos que fortalezcas nuestra fe,
para que nos nos falte la fuerza para seguir caminando
y proclamar la fe que nos has dado.
María, Reina de la paz,
Con tu amor suave y maternal,
guíanos en nuestro camino,
para que sigamos manteniendo la fe
y vivamos en paz con nuestro Padre del cielo.
Te lo pedimos por intercesión de los santos Arnoldo y José.
Amén.
From the Lay Partners - Vietnam
“¡Señor, cuántos son mis adversaries, cuántos los que se
alzan contra mí! Mas tú Señor eres mi escudo, mi gloria,
el que levanta mi cabeza.” (Salmo 3:2-4)
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III.
Oraciones para la
transformación y la
renovación

27. ORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL
18º CAPÍTULO GENERAL

O

h santo Dios trino
nos has llamado a vivir arraigados en la Palabra,
y comprometidos con tu misión.
Somos seguidores del Verbo Divino, fuente de santidad y renovación;
nuestro nombre es nuestra misión.
El amor de Cristo nos impulsa y nos sumerge en un servicio amoroso;
a través del encuentro y el diálogo, revitalizamos nuestra vocación,
Acompáñanos a compartir este regalo con confianza y pasión.
Señor, tu voz nos desafía; el clamor de la tierra hiere
nuestros corazones,
La vida de las personas nos abraza y enciende nuestros corazones.
Somos tuyos, discípulos misioneros transformadores;
arrigados en tu Palabra y enviados al mundo como artífices de comunión.
Espíritu vivificante, por tu poder creativo
nos formas en el Corazón de Jesús, ayúdanos a hacer que tu opción sea
nuestra, poniendo primero al último.
María, Virgen del silencio y Madre del Verbo Divino,
fórmanos en la escucha activa, en el discernimiento y en el cuidado de la
vida. Inspíranos para que, en comunidad, con nuestros socios misioneros, podamos ser testigos auténticos del Evangelio de la alegría.
Los santos Arnoldo y José, las beatas Maria Elena y Josefa,
y todos nuestros mártires, abran nuestros corazones a todos los pueblos,
para abrazar sus culturas, con sus alegrías y lágrimas,
y poder estar atentos y abiertos a los signos del Reino.
Amen.
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28. ORACIÓN DEL LEMA SVD (2018-2024)

P

Fieles a la Palabra, Unidos a la gente

adre misericordioso
nos ofreces el regalo de tu Palabra,
una expresión de tu amor que llega a nosotros.
Queremos permanecer abiertos y fieles a la Palabra
que fluye desde tu interior
para que penetre en nuestros corazones, se refleje en nuestras vidas
y nos volvamos a los demás en un servicio desinteresado.
Escuchamos a tu Hijo, Palabra hecha carne,
que vence la oscuridad de la desesperación y sana las heridas de la injusticia.
Unidos al Verbo, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón,
le dejamos tomar la iniciativa en nuestras vidas, guíanos en nuestro camino.
Queremos ser fieles discípulos de la Palabra, que nos cuestiona y desafía
nos ayuda a discernir y nos mueve a la conversión.
También queremos escuchar la vida de las personas
a las que servimos, y los eventos de nuestro tiempo
para ofrecer misericordia y solidaridad.
Buscamos principalmente a los pobres, oprimidos y desconsolados,
poniendo primero al último para restaurar la dignidad,
para liberar y reconciliar,
y para promover la integridad de la creación.
Impulsados por el espíritu del amor
somos enviados a todos los pueblos y naciones.
La Palabra anunciada y expresada en diferentes lenguas y culturas,
nos anima a promover la inculturación y a vivir la interculturalidad.
Queremos discernir y dialogar, testificar y transformar,
unidos a las personas y en colaboración con todos.
Madre del Verbo Divino,
modelo de escucha atenta y respuesta generosa,
Ayúdanos a comunicar con alegría y fuerza
la Palabra que alimenta nuestra fidelidad y compromiso
para estar unidos con otros en la misión.
Amén.
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