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Monición de entrada 
Hermanos, hoy la Iglesia colombiana es convocada para dar 

gracias a Dios por el décimo aniversario de la elección del 

Papa Francisco. Por eso, congregados para la escucha de la 

Palabra y la fracción del Pan, roguemos a Dios, Pastor y Guía 

de la Iglesia, que mire con bondad a su siervo el Santo Padre 

Francisco, constituido pastor de su Iglesia, para que, con su 

palabra y su ejemplo, nos conduzca, juntamente con él, a la 

vida eterna. Participemos de esta celebración, plena, 

consciente y activamente.  
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Oración Universal o de los Fieles 

Presidente: Al Señor de la misericordia, dirijamos ahora 

nuestras intenciones en bien de cuantos hoy se acogen a su 

bondad; supliquémosle, diciendo: 
 

R.  Ilumínanos, Señor con la gracia de Tu Espíritu. 

1. Por la Iglesia, para que, como Jesús, sepa acercarse 

amorosamente a todos los que viven en situaciones de 

oscuridad y de dolor, oremos. 

2. Por el Papa Francisco, para que el Señor le conceda el don 

de fidelidad, fortaleza y audacia, para seguir guiando a la 

Iglesia que le ha confiado, oremos. 

3. Por los gobernantes de las naciones, para que, abriendo sus 

ojos a las necesidades de los pobres, enfermos y 

desplazados, puedan atender y ayudar al progreso de sus 

pueblos.   

4. Por nuestra comunidad parroquial para que, fortaleciendo 

su fe, alentando su esperanza y enciendo su amor, atienda 

los sufrimientos de los más necesitados.   

5. Por cada uno de nosotros que participamos en esta 

Eucaristía, para que abras nuestros ojos, renueves nuestras 

vidas, y con tu Luz podamos iluminar nuestras tinieblas del 

pecado y del egoísmo.   

Oración conclusiva 

Atiende benigno, Señor   

estas súplicas que te presentamos,   

Por mediación de Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén.  
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Se puede rezar después de la bendición final de la Misa 

 

Oración por el Papa Francisco 
Padre de bondad, 

te damos gracias por el pontificado del papa Francisco; 

su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza, 

para el alma y el corazón de nuestro pueblo. 

 

Te suplicamos, por mediación de tu Hijo, 

que, habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, 

nos comprometamos decididamente a continuar 

anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, 

de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva Evangelización 

y todos seamos artesanos de la reconciliación. 

 

Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir, 

bajo la guía de las palabras del Sucesor de Pedro. 

Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia, 

para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad 

que son tan necesarios para los colombianos. 

 

Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente, 

para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas 

demos gloria a su nombre. Amén 

 

(Oración post visita Papa a Colombia) 
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