
Arquidiócesis de Monterrey
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Plegaria Universal

Sac._ Oremos al Padre, que ha querido enviar a su Hijo con el fin de reunir a todo el 
género humano y formar un solo rebaño, que otorgue a su pueblo la gracia de 
permanecer unidos en su amor y la perseverancia para llegar un día a gozar de la vida 
eterna.

R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

1. Por todas las Iglesias que celebran juntas la Semana de Oración por la unidad de 
los cristianos, para que nuestro Señor Jesucristo sea quien nos reúna, fortalezca y 
acompañe en la misión de evangelización.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

2. Por los pastores de todas las comunidades cristianas para que los asista el 
Espíritu Santo y puedan conducir a sus rebaños hacia verdes praderas y fuentes 
tranquilas.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

3. Por todos los misioneros y misioneras que dedican su vida a anunciar la buena 
nueva del Evangelio de Cristo, para que permanezcan unidos en la caridad y sean 
así testimonio en medio de la sociedad.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

4. Por las familias cristianas para que, viviendo los valores del Reino, sean 
verdaderas escuelas de evangelización y modelo doméstico de la vocación a la 
unidad en Cristo.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

5. Por las personas que se han alejado de sus comunidades cristianas, a 
consecuencia de algún maltrato, para que el Espíritu Santo sane sus heridas y 
puedan volver a reunirse con sus hermanos en la Fe.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

6. Por las personas que no conocen a Cristo, para que Dios Padre provea los 
medios que hagan posible que la luz del Evangelio llegue a sus vidas.

         R. Que tu diestra Señor nos mantenga unidos.

Sac._ Dios Padre todopoderoso y eterno, acoge todas estas peticiones que con 
Fe hemos puesto en tus manos, muéstranos tu voluntad y concédenos la unidad 
que tanto anhelamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.


