
• Por los misioneros que han debido regresar a su país de origen,
para que vivan con paz y sientan que, desde donde están, pue-
den seguir contribuyendo a cambiar el mundo. Roguemos al
Señor.

• Por todos los pueblos y naciones: para que, iluminados por el
Evangelio, trabajen por la paz, la justicia y la verdadera libertad.
Roguemos al Señor.

• Por cuantos cooperan en la tarea misionera de la iglesia con
sus sufrimientos, su plegaria y su contribución económica. Ro-
guemos al Señor.

• Para que los que participamos en la eucaristía transmitamos el
Evangelio y ayudemos a construir una sociedad más justa. Ro-
guemos al Señor.

• Para que anunciemos con valentía el Evangelio a todo el mundo,
y quienes lo acogen con fe experimenten la fuerza transforma-
dora del Espíritu. Roguemos al Señor.

• Para que, como Iglesia, continuemos nuestra misión de Buen
Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad,
y, a imitación del Buen Pastor, busquemos sin descanso a quie-
nes se han perdido. Roguemos al Señor.

• Por los misioneros y misioneras, que han dejado valientemente
su patria por amor a Cristo, para que sean testigos del Evangelio
y promuevan en todas partes la reconciliación, la fraternidad y
el saber compartir. Roguemos al Señor.

• Por nosotros, para que, como comunidad cristiana, sintamos el
deseo de salir de nuestras propias seguridades, y de remar mar
adentro para anunciar el Evangelio a todos. Roguemos al Señor.

Fechas de encuentro y celebración
La Provincia de San Nicolás en Japón. Conferencias Zoom: 

días 3,	  10,	  24	  y	  31.
Apertura: Catedral de Alajuela, Costa Rica: día 7

Preces para Laudes

Domingo: Te pedimos, Señor, por nuestros misioneros (de China,
etc.);

– concédeles la gracia de ser testigos fieles del Evangelio, con su
vida y su palabra, sin desanimarse nunca ante las dificultades.

Lunes: Tú, Señor, nos has dicho: “rogad para que el Dueño de
la mies envíe operarios a su mies”,

– mueve los corazones de tus elegidos para que, oyendo tu lla-
mada a la misión, vayan a donde quiera que les envíes.

Mar tes :  Te pedimos, Señor, que la luz de tu Palabra ilumine
nuestro caminar en este día,

– para que seamos testigos de la Verdad sintiéndonos íntima-
mente unidos a tu creación.

Miérco les: Que, al reconocer en tu Cruz, tu amor que nos sos-
tiene,

– percibamos que la humanidad entera es la destinataria de ese
amor y así crezca nuestro ser misionero para estar más cerca
de los hombres.

2020 Octubre: Mes de las misiones



Jueves: Señor Jesús que, por salvar al hombre, permitiste que
te robaran toda dignidad,

– ayúdanos a defender la dignidad de los pobres y a reconocerte
en ellos.

Vier nes: Señor Jesús, tú que alegras nuestra vida pues vives re-
sucitado en cada uno de nosotros,

– que también nosotros vivamos en ti y construyamos tu Reino
de paz y justicia.

Sábado: Virgen María, Reina de las Misiones, tú que también su-
friste el exilio por causa de la injusticia,

– da fortaleza a los que buscan una vida digna, y protege a quie-
nes les acompañan.

Preces para Vísperas

Domingo: Te damos gracias, Señor, porque en este día nos has
permitido ser sembradores de tu Reino;

– haz que los frailes de la Provincia de San Nicolás de Tolentino
se entreguen con generosidad a la obra misionera.

Lunes : Tú que calmaste la tempestad y anduviste sobre las
aguas,

– danos tu Espíritu para que, ante las dificultades de la misión,
no desfallezca nuestro testimonio de la Verdad en defensa de
la creación y de la dignidad de los pobres.

Mar tes:  Señor Jesús, que con tus brazos extendidos en la cruz
abrazaste a todos los hombres,

– enséñanos a amar a los diferentes y a respetar sus culturas,
para construir con ellos tu Reino de justicia y de paz.

Miérco les : Oh Dios, que llamas a todos los hombres y enco-
miendas a cada uno su misión,

– toca nuestros corazones para que, oyendo el clamor de los que
no te conocen, estemos dispuestos a vivir la vida en misión.

Jueves: Señor, que entregaste tu vida por la humanidad,
– ayúdanos a continuar tu obra de salvación de todos los hom-

bres.

Vier nes: Oh Dios, que nos has dejado tu huella divina en todas
las cosas que has creado,

– ayúdanos a comprometernos en la defensa de la creación que
nos has regalado.

Sábado: María, Madre y Reina de todo lo creado, ayúdanos a
cuidar de este mundo,

– para que, permaneciendo unidos a toda creatura, seamos res-
ponsables de la riqueza que se nos ha confiado.

Preces para la Eucaristía

• Para que las Iglesias locales de todos los continentes caminen
unidas en la única misión de la Iglesia, y transmitan el Evangelio
a todos los que aún no lo han descubierto. Roguemos al Señor.

• Por el papa Francisco, nuestro obispo N., los demás obispos y
toda la Iglesia: para que realicen su misión evangelizadora en
medio del mundo. Roguemos al Señor.

• Por los misioneros, para que, a pesar de las dificultades, no
desfallezcan en su labor de cambiar el mundo y sigan conta-
giando el amor recibido de Dios. Roguemos al Señor.

• Por las familias cristianas, para que se abran a la llamada de
Dios y sean generosas cuando el Señor escoja a alguno de sus
miembros. Roguemos al Señor.

• Pidamos por los jóvenes, para que no tengan miedo de buscar,
descubrir y anunciar a Jesús, y, como Él, entregarse generosa-
mente al servicio de los hermanos. Roguemos al Señor.

• Por los jóvenes, para que, como dice el Papa, sean «callejeros
de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada
plaza y a cada rincón de la Tierra. Roguemos al Señor.

• Para que el Señor, que escogió un estilo de vida virginal y pobre,
suscite en los jóvenes de nuestras comunidades el deseo de
consagrarse exclusivamente al servicio de su Iglesia. Roguemos
al Señor.




