
                                                                                                                      

 

 

SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LA FASE DIOCESANA DE 

LA XVI ASAMBLEA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 
 

 

INTENCIONES PARA AÑADIR A LA ORACIÓN DE LOS FIELES 

DE CADA DÍA 

 
 

Se ofrecen, a continuación, una selección de peticiones de las cuales puede añadirse 

una de ellas al formulario de la oración de fieles de la Misa de cada día, especialmente 

en los domingos y fiestas. Se proponen siete para poder elegir una diferente para cada 

día de la semana. 

 

 

 

1. Por toda la Iglesia Universal y por nuestra Diócesis de Santander, 

que está celebrando un sínodo: para que Dios nos dé luz y 

descubramos su voluntad y la pongamos por obra. Roguemos al 

Señor. 

2. Por nuestra parroquia, que está recorriendo esta fase diocesana del 

camino sinodal: para que cada uno se consagre, según su propia 

vocación, al servicio de Cristo y de los hermanos. Roguemos al 

Señor. 

3. Por nuestra Diócesis de Santander, reunida en la fase diocesana del 

sínodo de la Iglesia Universal: para que Dios se digne visitarnos con 

su gracia, iluminarnos con su Espíritu y revestirnos son su fuerza. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que la Iglesia, con toda sabiduría y prudencia, actualice el 

mensaje de Cristo, según las necesidades de nuestro tiempo. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que el Espíritu de Dios nos sugiera, en este tiempo de sínodo, 

las palabras y obras que necesitan los hombres de hoy. Roguemos al 

Señor. 

6. Para que todos nosotros,  Pueblo de Dios en camino, escuchemos la 

Palabra de Dios, hagamos discernimiento a la luz del Espíritu de los 

acontecimientos de la vida y, acompañados por nuestros pastores, 

sepamos proponer al hombre de hoy el mensaje del Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

7. Por la Santa Iglesia católica: para que, humilde y sencilla sea un 

hogar abierto para todos los cristianos y se acerque a los alejados 

anunciando el tesoro de la Buena Noticia. Roguemos al Señor. 
 


