
 

 
A. Oración de los fieles  

  

Al celebrar este Centenario, proclamamos nuestra diversidad comunitaria como un don para ser 

abrazado y celebrado. Comprometámosno a permitir que este don transforme continuamente nuestras 

vidas como discípulos, mientras alzamos nuestras voces en oración. 

  

  

1. Por un mayor compromiso entre la Familia del Cenáculo Misionero y la Iglesia para 
              buscar la libertad de la injusticia, la opresión y la pobreza de la comunidad inmigrante;   
              Oremos al Señor.   

 

2. Por los numerosos colaboradores y benefactores laicos, que generosamente nos apoyan y 

colaboran con nosotros en la misión; Oremos al Señor.  

  

3. Por un valor renovado para continuar desafiando y cambiando los sistemas universales, que 

frenan a las personas debido a prejuicios raciales y culturales; Oremos al Señor.  

 

4. Por un aumento de la esperanza, la fe y la caridad en la Iglesia y en el mundo mediante la 

vivencia fiel de nuestro Carisma, para preservar la fe y mediante nuestro compromiso de ser 

testigos proféticos de la verdad; Oremos al Señor.   

 

5. Por un nuevo compromiso con el espíritu de familia, que vayamos más allá de nosotros 

mismos para formar una comunidad compuesta de Hermanos y Hermanas que se acepten y se 

cuiden unos a otros; Oremos al Señor. 

  

  

Elevamos estas oraciones con agradecimiento por el legado del Cenáculo Misionero confiado a 

nosotros  que nos comprometemos nuevamente al futuro. Por eso te pedimos, Santísima e Indivisa 

Trinidad, que enciendas nuestros corazones con el mismo fuego de tu amor que encendiste al P. 

Judge, a la Madre Bonifacia y a los pioneros del Cenáculo Misionero hace 100 años para que hoy, 

también nosotros, respondamos con generosidad. Te lo pedimos en nombre  de Cristo, nuestro Señor.  

      

  

  

 

  
B. Oración de los Fieles 

  

  



Dirijamos ahora con fe y esperanza nuestras peticiones al Dios Padre Creador, por medio de su Hijo 

Redentor y con la fuerza del Espíritu Santificador.  

  

Digámosle con confianza: Santa e indivisa Trinidad escucha nuestra oración   

 

  

1. Por la Santa Iglesia: para que demos testimonio de ser discípulos misioneros, amados del 

Padre, Oremos.  

 

2. Por todos los pueblos: Para que, iluminados y guiados por el Espíritu Santo, luchemos por un 

mundo más justo y trabajemos por la justicia social en favor de los pobres en nuestras 

misiones. Oremos. 
 

3. Por todos los que sufren, los enfermos, los refugiados, los encarcelados y sus familiares, que 

encuentren en el amor misericordioso de Jesucristo consuelo y fortaleza. Oremos.  

  

4.  Por aquellos que la guerra y violencia les oprime: Para que, bajo la acción del Espíritu Santo, 

les haga sentir hijos amados del Padre y Hermanos en Cristo resucitado, quien nos regala la 

paz que viene de Dios. Oremos. 

 

5. Por todos en la Familia del Cenáculo Misionero: Para que cada uno de quienes la integramos 

seamos discípulos y misioneros de Jesucristo, siendo buenos, haciendo el bien y siendo un 

poder para el bien. Oremos 

  

6. Por los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad: Para que motivados por los dones del 

Espíritu Santo de fortaleza y sabiduría puedan seguir “Preservando la fe, haciendo de Cada 

Católico un Apóstol” por los próximos 100 años. Oremos. 

  

  

Contempla, oh Padre amoroso, al rostro de tu Unigénito y atiende la oración de tus hijos que te 

presentemos en nombre  Jesucristo nuestro Señor. 

  

  
 


