
Oraciones para una 
peregrinación virtual con el 

Papa Francisco 
Martes, 22 de septiembre—Washington, DC

Con el inicio de la peregrinación a los Estados Unidos de nuestro pastor, el Papa Francisco, por favor únase 
en oración por la Iglesia en nuestro país. Aquí está una oración por esta intención del Misal Romano:

Señor y Dios nuestro, 
que en cada una de las Iglesias dispersas por el mundo 
pones de manifiesto que le Iglesia universal 
es una, santa, católica y apostólica; 
haz que tu familia, reunida en torno a su pastor, 
crezca por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo 
y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, 
que vive y reina contigo. 

Miércoles, 23 de septiembre—Washington, DC

Mientras el Papa Francisco va a la Casa Blanca para 
reunirse con el presidente Obama, por favor únase en oración 
por que tengan una reunión fructífera. Aquí esta una 
oración del Misal Romano por aquellos en cargos públicos:

Dios todo poderoso y eterno, 
en cuyas manos están las esperanzas de los 

hombres 
y los derechos de los pueblos, 
ilumina a quienes nos gobiernan para que, 

con tu ayuda, 
promuevan en todas partes la prosperidad, 
y paz y la libertad. 
Por nuestro Señor, Jesucristo.
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Mientras el Papa Francisco se reúne con los 
obispos de los Estados Unidos en la Catedral 
de San Mateo, en Washington, DC, por favor 
únase a ellos en la oración. Aquí hay una 
oración por los Obispos del Misal Romano:

Dios nuestro, 
pastor eterno de los fieles, 
que gobiernas a tu Iglesia con 

solicitud y amor, 
concede a nuestros Obispos, tus 

siervos, 
a quien pusiste al frente de esta 

porción de tu pueblo, 
presidirla en nombre de Cristo, 
como maestro, sacerdote y pastor. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hoy el Papa Francisco está declarando que el gran misionero en California Junípero Serra es un santo. Por 
favor, únase en oración por su intercesión. Aquí está la oración de apertura para la Misa de hoy:

Oh Dios, por tu inefable misericordia, 
has querido agregar a tu Iglesia 
a muchos pueblos de América, 
por medio del santo Junípero Serra; 
concédenos, por su intercesión, 
que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad 
de tal manera que podamos llevar ante los hombres, 
siempre en todas partes, la imagen de tu Hijo Unigénito, 
nuestro Señor Jesucristo, 
que vive y reina contigo.

Jueves, 24 de septiembre—Washington, DC

Mientras el Papa Francisco aborda una sesión 
conjunta del Congreso, por favor, únase en oración por 
nuestros líderes. Esta es la oración por una asamblea 
de gobierno del Misal Romano:

Señor y Dios nuestro, que de manera tan 
admirable 
lo dispones todo y todo lo gobiernas, 
bendice a los representantes de la nación, 
reunidos en asamblea, e infunde en ellos tu 
espíritu 

de sabiduría para que, de acuerdo con tu voluntad, 
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tomen decisiones justas para el bien común y por la paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Mientras el Papa Francisco visita a algunos de 
los pobres asistidos por Caridades Católicas en 
Washington, DC, por favor, únase en oración por 
más amor al prójimo en nuestro país. Aquí hay 
una oración del Misal Romano por el aumento de 
la caridad:

Inflama, Señor, nuestros corazones con 
el Espíritu de tu amor, 

para que pensemos y actuemos según 
tu voluntad 

y te amemos sinceramente en nuestro 
prójimo. 

Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco va a rezar las Vísperas con los religiosos y religiosas en la Catedral de San 
Patricio en Nueva York, por favor ofrezca una oración por aquellos que dedican su vida al servicio de Dios y 
al prójimo en la vida religiosa. Aquí hay una oración por los religiosos del Misal Romano:

Dios nuestro, que inspiras y llevas 
a término todo santo propósito, 
conduce a tu pueblo por el 
camino de la salvación 
y haz que, cuantos lo dejaron todo 
para consagrarse a ti
y seguir a Cristo casto, pobre y 
obediente, 
sean fieles en tu servicio y en el 
de sus hermanos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Viernes, 25 de septiembre—Nueva York 

Mientras el Papa Francisco se dirige a los líderes mundiales en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, por favor, únase en oración por que este organismo traiga bienestar a nuestro mundo. Aquí 
compartimos una oración del Misal Romano por el progreso de los pueblos:

Dios nuestro, que diste un origen idéntico a todos los pueblos 
y quisiste formar con ellos una sola familia, 
llena los corazones con el fuego de tu amor 
y suscita en todos los hombres 
el deseo de un progreso justo y fraternal, 
a fin de que, con los bienes que has destinado para todos, 
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se realice cada uno como persona humana 
y, suprimida toda discriminación, 
reinen en el mundo la igualdad y la justicia, 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco va a la “Zona Cero” 
para orar con otros líderes religiosos, por favor, 
únase con sus oraciones. Aquí hay una oración 
por la preservación de la paz y la justicia del 
Misal Romano:

Dios nuestro, 
que cuidas de todos los hombres con 

amor paternal 
y diste a todos un origen idéntico, 
concédenos formar una sola familia 
en la que reine siempre el amor y la 

paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco visita a los pobres de Harlem, unámonos en oración por que nuestros corazones 
se abran a un mayor amor. Aquí esta una oración del Misal Romano por un aumento en la práctica de las 
obras de misericordia:

Señor y Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo 
has querido resumir tus mandamientos, 
concédenos que, a ejemplo de tus santos, 
no neguemos a nadie nuestra ayuda 
y merezcamos ser llamados con él a compartir el Reino de tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios, por siglos de los siglos. 

Mientras el Papa Francisco celebra la Misa en el Madison Square Garden de Nueva York, por favor oren 
para que los miembros de la Iglesia crezcan en santidad y en construir el Reino de Dios. Aquí está una 
oración por esa la intención del Misal Romano:

Señor, tú que edificas 
con piedras vivas y escogidas 
el templo eterno de tu gloria, 
derrama sobre tu Iglesia 
los dones del Espíritu Santo, 
para que tu pueblo fiel 
llegue un día a transformarse en la Jerusalén celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Sábado, 26 de septiembre—Nueva York y Filadelfia 

Mientras el Papa Francisco celebra la Misa en la Basílica Catedral de San 
Pedro y San Pablo en Filadelfia al comienzo de su visita al Encuentro 
Mundial de las Familias, por favor oremos por bendiciones sobre todas las 
familias. Aquí está una oración por la familia del Misal Romano:  

Dios trino y uno, 
en quien encuentra origen y fundamento 
toda relación familiar, 
escucha nuestras súplicas y concédenos imitar 
las mismas virtudes y el amor 
de la santa familia de tu Hijo, 
a fin de que, reunidos todos en tu casa, 
podamos algún día gozar de la felicidad eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco habla sobre la inmigración, la libertad religiosa, y otros asuntos en una gran 
reunión en Independence Mall en Filadelfia, por favor unámonos a él en la oración. Aquí hay una oración 
por los refugiados y exiliados del Misal Romano: 

Señor, tú que a nadie ves como a un extraño 
y a nadie dejas sin tu protección, 
apiádate de los prófugos y de los exiliados 
y de cuantos se encuentran lejos del hogar; 
concédeles a ellos volver a la patria y al calor familiar 
y danos a nosotros un amor como el tuyo 
para con los necesitados y los forasteros. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco saluda a los participantes en el Festival de las Familias en Filadelfia, por favor 
únanse en oración por todas las parejas casadas. He aquí una oración basada en un texto para una Misa de 
bodas en el Misal Romano:

Dios nuestro, que al crear el género humano 
quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, 
une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos 
que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio 
con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Domingo, 27 de septiembre—Filadelfia

Mientras el Papa Francisco va a visitar a los encarcelados, por favor oren por la justicia y por la verdadera 
libertad interior por todas las personas. Aquí compartimos una oración del Misal Romano por aquellos 
en cautiverio:

Señor, tú que quisiste que tu Hijo tomara la condición de siervo, 
para redimir al hombre de la esclavitud del pecado, 
concede a nuestros hermanos cautivos 
volver a disfrutar de la libertad que otorgaste 
a todos los hombres por ser hijos tuyos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Mientras el Papa Francisco celebra la Misa en el Parkway de Filadelfia en la conclusión del Encuentro 
Mundial de las Familias, por favor unirse a él en oración. Aquí está la Oración del Encuentro Mundial 
de las Familias:

Dios y Padre nuestro:
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos convertiste
en hijos tuyos
en el seno de la familia de la Iglesia.
 
Te rogamos que tu gracia y tu amor
ayuden a que las familias
de todo el mundo
estén unidas
en cumplimiento de los Evangelios.
 
Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con el auxilio del Espíritu Santo,
guíe a todas las familias, en especial a las que atraviesan dificultades,
para que sean hogar de comunión y oración
y para que siempre vean tu verdad y vivan en tu amor.
Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Los textos del Misal Romano © 2006, 1983 Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos derechos 
reservados.
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