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Oraciones para los encuentros de JPIC con Zoom
Fratelli Tutti: Una oración al Creador
Señor, Padre de nuestra familia humana
que creaste a todos los seres humanos iguales en dignidad:
derrama en nuestros corazones un espíritu fraterno
e inspira en nosotros un sueño de encuentro renovado
el diálogo, la justicia y la paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
un mundo sin hambre, pobreza, violencia y guerra.
Que nuestros corazones se abran
a todos los pueblos y naciones de la tierra.
Que reconozcamos la bondad y la belleza
que has sembrado en cada uno de nosotros
y así forjar lazos de unidad, proyectos comunes,
y sueños compartidos. Amén.
Esta oración pertenece a la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti,
publicada el 4 de octubre de 2020.
************************************************************************
Laudato Si': Una oración por nuestra Tierra
Dios todopoderoso,
tú estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas.
Abrazas con tu ternura todo lo que existe.
Derrama sobre nosotros la fuerza de tu amor
para que podamos proteger la vida y la belleza.

Llénanos de paz, para que vivamos
como hermanos y hermanas, sin hacerle daño a nadie.
Oh Dios de los pobres
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra,
tan preciosos a tus ojos.
Trae la curación a nuestras vidas
para que protejamos el mundo y no lo depredemos,
que podamos sembrar belleza, no contaminación ni destrucción.
Toca los corazones de aquellos
que sólo buscan el beneficio a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa
a llenarnos de asombro y contemplación,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas mientras caminamos hacia tu luz infinita.
Te damos gracias por estar con nosotros cada día.
Anímanos, te rogamos, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz. Amén.
Papa Francisco, Laudato Si'
****************************************************************
Formación de los jóvenes: Una oración en colaboración con los jóvenes
Dios de la comunión y la unidad,
alabamos tu nombre por habernos llamado
a una comunidad de fe, fraternidad y apostolado.
Por la intercesión del Beato Francisco Jordán y la Beata María de los Apóstoles
te pedimos por todas las comunidades salvatorianas en el mundo,
religiosos y religiosas, así como por los laicos comprometidos,
que quieren conocer, amar y servir a tu Hijo.
Ayúdanos a ser un buen ejemplo e inspiración para los jóvenes, para que en colaboración con ellos
podamos llevar tu reino a toda criatura. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

