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Del libro Rezad por mí.  
Oraciones de intercesión por el  

papa Francisco

Por el sucesor de Pedro

¡Oh Dios,  
que en tu providencia 

quisiste edificar tu Iglesia 
sobre la roca de Pedro, 

príncipe de tus apóstoles!; 
mira con amor  

a nuestro papa Francisco,  
y tú, que lo has constituido 

sucesor de San Pedro, 
concédele la gracia de ser  

principio y fundamento visible  
de la unidad en la fe y  

de la comunión en la caridad  
de tu pueblo.

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios,  

por los siglos de los siglos. 
Amén.
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Por el papa Francisco

Dios Padre, te damos gracias 
por nuestro papa Francisco. 

Concédele salud y muchos años 
junto a nosotros, 

según sea tu voluntad, 
para que pueda seguir  

compartiendo tu amor y  
cumplir así fielmente  
la importante misión 
de servir a tu pueblo.

Derrama sobre él tu Espíritu Santo 
y concédele aquellos dones  
que necesita para que sea  

mensajero de paz y  
de concordia entre las naciones. 

Guíalo donde quiera  
que se encuentre  
y dale tu consuelo  

cuando se sienta triste  
o desanimado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.
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Oración por el Sínodo  

Por los jóvenes
Señor Jesús,

tu Iglesia en camino hacia el Sínodo
dirige su mirada a todos los jóvenes.

Te pedimos para que con audacia
se hagan cargo de la propia vida,

vean las cosas más hermosas y profundas
y conserven siempre el corazón libre.

Acompañados por guías  
sabios y generosos,  

ayúdalos a responder a la llamada  
que Tú diriges a cada uno de ellos,  

para realizar el propio proyecto de vida
y alcanzar la felicidad.

Mantén abiertos sus corazones  
a los grandes sueños

y haz que estén atentos  
al bien de los hermanos.

Como el Discípulo amado,
estén también ellos al pie de la Cruz

para acoger a tu Madre,
recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección

y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría  

que tú eres el Señor. Amén.

Papa Francisco
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“No hay que dejar 
que la esperanza 

nos abandone. 
¡El optimismo defrauda; 

la esperanza, no!”

PAPA FRANCISCO
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“Estamos llamados 
a convertirnos en 

hombres y mujeres 
de esperanza.”

PAPA FRANCISCO
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“La esperanza abre 
nuevos horizontes, 

haciéndonos capaces 
de soñar aquello 
que ni siquiera es 

imaginable.”

PAPA FRANCISCO
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“La oración nos guía 
hacia delante en 

la esperanza.”

PAPA FRANCISCO
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