
ORACIÓN POR LOS MISIONEROS 

Señor que prometiste acompañarnos siempre 

por medio de tu Espíritu y no dejarnos huérfanos: 

te rogamos sigas fortaleciendo a los misioneros. 

En medio de tantas dificultades, 

ellos llevan tu voz y tu mensaje de amor a los más pobres. 

En este tiempo, 

haznos dóciles para que el Evangelio se desarrolle en medio de la sociedad 

y que la luz de tu verdad 

aumente la fraternidad universal. 

 Acudimos a María, Madre tuya y nuestra, 

para que nos cobije en su manto 

y nadie deje de pertenecer 

a tu Reino de justicia, paz y amor. 

 Te lo pedimos unidos a ti, 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

Mons. Francisco Pérez González 

 

PROTEGE A LOS MISIONEROS 

Protege, Señor, a tus misioneros, 

sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, 

que dejan todo para dar testimonio de tu palabra y de tu amor. 

En los momentos difíciles, sostenlos, 

consuela sus corazones, 

y corona su trabajo de frutos espirituales. 

  

Y que tu imagen del crucifijo 

que les acompaña siempre, 

les hable de heroísmo, 

de generosidad, de amor y de paz. Amén. 

(Beato Juan XXIII 

 



SEÑOR LLÁMAME 

Señor, despiértame, llámame. 

Sácame de mi mundo. 

Que no me invente más historias 

para justificar que no me muevo, 

que no reacciono. 

Que abra mi alma 

a lugares que no sé dónde están, 

a culturas que no conozco, 

a seres humanos que me necesitan 

casi tanto como yo a ellos. 

Ponme en camino 

hasta esas personas que me esperan, 

porque sueñan con alguien 

que pueda hablarles de Ti; 

de un Padre bueno, compasivo, de verdad, 

no como los dioses de los hombres. 

Señor, dímelo también a mí: 

“Sal de tu tierra”. Amén. 

Domund 2016 

 

  



QUEREMOS SEGUIRTE JESÚS 

Querido Jesús: 

Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo..., 

Tú nos has dicho a cada uno: “Sígueme”. 

Y nos hemos puesto en marcha. 

Queremos seguirte 

aprendiendo a amar como Tú amas, 

siendo agradecidos, alegres y generosos. 

Queremos seguirte 

conociéndote mejor, escuchando tu Palabra, 

hablando de Ti a nuestros amigos. 

Queremos seguirte 

rezando por todos los niños del mundo, 

ayudándolos y dejándonos ayudar por ellos. 

 

Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones, 

que nos acompañe en el camino. Amén. 

Infancia Misionera 2017 

 

  



AQUÍ ESTOY ENVÍAME 

 

Padre, quiero abrir mi corazón al mundo, 

dar a conocer el tesoro de tu ternura 

y anunciar tu alegría a mis hermanos. 

“Aquí estoy, envíame”. 

Quiero ser “portador de Cristo”, 

profeta de tu palabra y testigo de tu amor, 

hasta alcanzar los confines de la tierra. 

“Aquí estoy, envíame”. 

Tú que nos empujas con tu Espíritu 

y superas nuestras expectativas, 

camina conmigo y sé siempre mi fuerza. 

“Aquí estoy, envíame”. 

Te lo pido por medio de María, 

la Humilde, la Generosa, la Valiente. Amén. 

Vocaciones Nativas 2017 

 

 

 


