
 

 
Oración para ciudadanos fieles 

 
Líder 1: Escuchamos estas palabras de los líderes de nuestra Iglesia. 
 

Líder 2: De la encíclica sobre el amor del papa Benedicto XVI:  

La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida 
social, respetando su legítima autonomía y cooperando con los otros 
ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia 
responsabilidad (Deus Caritas Est, #29). 
 

Líder: 3:  Del Concilio Vaticano II: 

A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el 
reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos 
según Dios.  

Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y 
ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social, con las que su existencia está como entretejida.  

Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia 
profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la 
santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento 
(Lumen Gentium, #31). 
 

 
Líder 2: Del Catecismo de la Iglesia Católica:  
 



Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y 
el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es 
inherente a la dignidad de la persona humana (#1913). 

 
 

Líder 3: De las palabras de Cristo mismo cuando proclama:  
 
  “Ustedes son la sal de la tierra… Ustedes son la luz del mundo… Que 

brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas 
obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos” 
(Mateo 5: 13, 14, 16). 

 
Y cuando narra la historia del rey que dice a aquellos que han cuidado 
de sus hermanos y hermanas necesitados: “’Vengan, benditos de mi 
Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, 
sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve 
desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a 
verme’” (Mateo 25:34-36). 

 
Líder 1:  Oramos, oh Dios, para que nos inspires y nos equipes para responder a 

tu llamado de vivir nuestra fe en tu mundo defendiendo la vida 
humana y cuidando de los pobres y vulnerables entre nosotros. Ahora 
te pedimos que escuches las siguientes intercesiones. 

 
Líder 2:  Que tomemos en serio nuestro llamado a "configurar rectamente la 

vida social", trabajando para rehacer los sistemas y estructuras 
defectuosos en que se basa la injusticia. Oramos: 

 
Todos:  Padre de todos, inspíranos a actuar conforme a tu voluntad. 
 
Líder 3: Que seamos fermento, curemos lo que está roto y santifiquemos el 

mundo. Oramos: 
 
Todos: Cristo hermano nuestro, haznos fermento del mundo. 
 
Líder 2:  Que respondamos a nuestra propia dignidad humana y la dignidad que 

se encuentra en todas las demás personas participando en la vida 



pública a fin de proteger la vida de todos y promover el bien común. 
Oramos: 

 
Todos: Espíritu de vida, muévenos a participar en la promoción del bien 
común. 
 
Líder 3: Que trabajemos para alimentar al hambriento, acoger al forastero y 

vestir al desnudo en nuestras comunidades locales, nacionales y 
mundiales. Oramos: 

 
Todos: Dios Trino, haznos la sal y la luz del mundo. 
 
Líder 1: Entramos ahora en un momento de silencio, pidiendo que entre en 

nuestros corazones el Dios de amor que siente y conoce el clamor de los 
pobres y vulnerables del mundo, que anhela un mundo de bien, donde 
la vida y la dignidad humanas sean respetadas.  

 
Pausa para un minuto de silencio. 
 
Líder 1: Pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en 

la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.  
 
Todos: Amén. 
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