
25  

 

Colecta Combinada de Otoño 2009 
ORACIONES DE LOS FIELES  

Fin de Semana de Anuncio, 12 y 13 de septiembre, 2009 
Por los fieles que luchan por cumplir un renovado compromiso a la evangelización, para que 
por medio de nuestro apoyo generoso a la Colecta Combinada de Otoño el próximo fin de se-
mana, podamos asistir a la Iglesia en sus esfuerzos por ayudarles, oremos al Señor… 
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Fin de Semana de Compromiso, 19 y 20 de septiembre, 2009 
Celebrante: Jesús nos llama a ir al mundo y proclamar el Evangelio.  Este fin de semana, pedi-
mos la bendición de Dios para que por medio de nuestra entrega, la Buena Nueva de Cristo lle-
gue a todos los confines de la tierra.  
 
Lector: Por el Papa Benedicto XVI, principal misionero de la Iglesia, por todos los obispos y 
misioneros, para que reciban las bendiciones de santidad, una gran fe y la alegría de ver que el 
Evangelio le dé una nueva vida a su pueblo, oremos al Señor… 
 
Por los líderes de las naciones y por todos los que ocupan puestos de autoridad, para que reco-
nozcan la dignidad de toda persona, hecha a imagen de Dios, y les sirvan con sabiduría, justicia 
y compasión, oremos al Señor… 
 
Por quienes aún no conocen a Cristo, para que escuchen el Evangelio, lleguen a amar a Jesús y 
vivan la vida por medio del Bautismo, oremos al Señor… 
 
Para que muchos hombres y mujeres respondan al llamado de Cristo a ser sus misioneros – pro-
clamando el Evangelio y llevando sanación a las vidas de quienes sirven, en cualquier parte del 
mundo en que más se les necesite, oremos al Señor… 
 
Por todos los feligreses de <NOMBRE DE LA PARROQUIA>, para que aceptemos de corazón 
el llamado de Cristo a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, y respondamos generosa-
mente con nuestra oración y apoyo a la Colecta Combinada de Otoño, oremos al Señor… 
 

(Intenciones parroquiales por los enfermos y por quienes han muerto) 
 
Celebrante: Dios, Padre nuestro, tú nos bendices con los dones de la fe.  Aumenta nuestra fe al 
responder al llamado a tomar parte en la misión mundial de Jesús.  Te lo pedimos por tu Hijo, 
Jesucristo, redentor del mundo.   
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Fin de Semana de Agradecimiento, 26 y 27 de septiembre, 2009 
Por quienes apoyaron generosamente la Colecta Combinada de Otoño de este año, quienes estu-
vieron dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo y responder al llamado a tomar parte en la mi-
sión mundial de Jesús, oremos al Señor. 


