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SECRETARIAT OF COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS 

Oraciones de Intercesión: Mes de Amor y Cuaresma 
Por nuestra Iglesia, para que esté unida en el amor bajo el dominio perfecto de Dios, oremos al 
Señor … 
 
Para que, en nuestras propias familias, nos esforcemos por imitar el amor y la unidad de la 
Sagrada Familia en nuestros hogares, oremos al Señor … 
 
Por las familias de todo el mundo, especialmente por las que están rotas o atraviesan dificultades, 
para que sean restauradas por el Espíritu Santo, renovador y orquestador del amor oremos al 
Señor … 
 
Para que, como María presentó a Jesús al Padre en el templo, también nosotros seamos sostenidos 
por nuestra Santísima Virgen ante los ojos de Dios, oremos al Señor … 
 
Por todos los que han experimentado la pérdida de un ser querido, y por los que experimentan 
la soledad, para que sean consolados en la eternidad del amor de Dios por nosotros, oremos al 
Señor … 
 
Por los cónyuges, para que su amor mutuo los guíe siempre a ellos y a sus hijos a su verdadero 
hogar en el cielo, oremos al Señor … 
 
Por los llamados a la vocación matrimonial, para que sean fortalecidos para ponerse al servicio 
de su futuro cónyuge y vivir los votos que profesarán ante Dios y ante los hombres, oremos al 
Señor … 
 
Por todos los que están en discernimiento para el sacerdocio, el diaconado y la vida religiosa, para 
que experimenten la alegría y la paz de ofrecer su vida al servicio de la Iglesia, oremos al Señor … 
 
Por los abuelos, para que transmitan las enseñanzas y tradiciones de la fe católica, mientras 
procuran proteger las almas de sus nietos, oremos al Señor … 
 
Por la paz en el mundo y por nuestros líderes mundiales, para que se dejen humillar por el 
ejemplo del sacrificio de Cristo, oremos al Señor … 
 
Para que, a imitación de todos los mártires cuya fiesta celebramos este mes, especialmente san 
Blas, santa Águeda y san Valentín, vivamos también nosotros como testimonio del amor 
inagotable de Dios por sus hijos, oremos al Señor … 
 
Que, al comenzar el tiempo de Cuaresma, nos comprometamos a orar, ayunar y dar limosna para 
aumentar nuestra devoción a Dios, oremos al Señor … 


