Viernes
PRECES POR LOS CAUTIVOS
En este tiempo jubilar, que vivimos con
gozo, queremos pedirte, Señor:
 Por todos nuestros hermanos en la fe,
que son perseguidos por confesar tu
nombre.
 Por todos los que sufren las consecuencias de la guerra, del terrorismo, de la
tortura o de cualquier atropello contra
su dignidad.
 Por todos los mensajeros de tu Evangelio, impedidos de ejercer libremente su
ministerio.
 Por todos los que sucumben ante la
amenaza o la coacción, en su fe o en su
libertad.
 Por la familia mercedaria, para que imitando la caridad de Pedro Nolasco, sea
sensible a las angustias de los cautivos.
Por todos ellos, te rogamos, Señor.

Domingo y Lunes
ORACIÓN JUBILAR
LA MERCED: 800 AÑOS

Sábado
ORACIÓN A MARÍA DE LA MERCED
Madre de la Merced,
Madre de la Misericordia.
Te pedimos nos acojas como hijos
a nosotros que arrastramos
el peso de los días y de los problemas.
Acógenos, como acogiste a Juan
y en él a toda la humanidad.
Madre de la Merced, que hiciste vida
el Evangelio de la libertad.
Acuérdate de tus hijos necesitados
en las cárceles, en la droga,
en los campos de refugiados,
en las calles y en el estrecho,
en patria ajena o en la propia casa.
“Ahí tienes a tus hijos”, María.

Madre de la Merced,
que suscitaste en tu servidor
Pedro Nolasco
el deseo de imitar a Cristo Redentor,
poniendo su vida al servicio
de los más pobres de entre los pobres,
los cautivos;
al celebrar el jubileo mercedario,
te pedimos que eleves nuestras
oraciones al Padre,
fuente de misericordia,
para que seamos capaces de contemplar
la faz de tu Hijo
en el rostro de los cautivos de hoy
y ofrezcamos, alegremente,
llenos del Espíritu Santo,
nuestras vidas como moneda de rescate
por nuestros hermanos
que viven privados de libertad
y sin esperanza
en las nuevas periferias de la cautividad.
Amén.

Martes

Miércoles

Jueves

ORACIÓN A CRISTO REDENTOR

ORACIÓN A SAN PEDRO NOLASCO

ORACIÓN VOCACIONAL

Padre misericordioso,
que enviaste a tu Hijo al mundo
para liberarnos del mal y del pecado;
concede a esta familia,
congregada bajo la advocación
de María de la Merced,
el Espíritu de Cristo Redentor,
para que socorra con activa caridad
a todos los oprimidos,
y los guíe a la libertad que
Cristo nos mereció con su sacrificio.
Amén.

San Pedro Nolasco,
padre y fundador de la Familia Mercedaria,
tú viste el rostro del Señor en los cautivos,
oprimidos y perseguidos,
por profesar su fe.
Concédenos descubrir, amar y servir
a los cautivos de hoy;
y ayúdanos a vivir
el espíritu de Jesucristo, Redentor,
para que, mediante
la entrega de nuestra vida,
liberemos a nuestros hermanos
de cuanto los oprime
y los conduzcamos a la libertad
de los hijos de Dios.
Amén.

Padre Bueno, dueño de la mies,
escucha la oración de tus hijos.
Concédenos muchas y
santas vocaciones sacerdotales,
consagradas y laicales,
garantía de vitalidad
para el porvenir de tu Iglesia.
Haz que todos
seamos testimonio de caridad
por nuestra total entrega a ti
y a nuestro prójimo.
Danos sabiduría
para descubrir tu llamada
y generosidad para
responder con prontitud.
Amén.

