PETICIONES ALTERNATIVAS
(II Domingo de Pascua)
(Estas peticiones están pensadas para ser leídas por dos lectores/as)
SACERDOTE:

En el tiempo de Pascua escuchamos relatos y lecturas de los apóstoles, de los
primeros cristianos, de sus actividades, de su forma de vivir y también de sus
problemas de fe. Hoy te presentamos nuestra vida actual como cristianos pidiéndote aumentes nuestra fe, como lo hiciste con el apóstol Tomás.
1. Los primeros cristianos pensaban y sentían lo mismo, a pesar de provenir de
regiones diversas.
Ayúdanos, Señor, a aunar nuestros criterios para formar una Misión unida a
pesar de que provenimos de países distintos.
ROGUEMOS AL SEÑOR /

2. Los primeros crisitianos estaban siempre dispuestos a ejercitar la ayuda
mútua, compartiendo con los demás lo que poseían.
Ayúdanos, Señor, a ser personas generosas en el compartir y siempre dispuestas para la ayuda, especialmente para con los nuevos miembros de
nuestra comunidad de lengua española.
ROGUEMOS AL SEÑOR /

3. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús sin miedo y con
mucho valor.
Ayúdanos, Señor, a no tener miedo al qué dirán cuando se trate de dar testimonio de la resurrección de Jesús de forma práctica, ejercitándonos en el
amor al prójimo y en la caridad.
ROGUEMOS AL SEÑOR /

4. Al apóstol Tomás, cuya fe parece ser que no era muy sólida, le costó creer
en la resurrección de Jesús.
Ayúdanos, Señor, a mantener y acrecentar la fe que un día nos regalaste por
medio de nuestros padres, de los catequistas, de los sacerdotes y de todas
aquellas personas que nos acompañaron en nuestra niñez.
ROGUEMOS AL SEÑOR /
SACERDOTE:

Acoge, Señor, con bondad nuestras peticiones, ayúdanos a imitar en nuestra
comunidad de lengua española los buenos ejemplos de los primeros cristianos
y danos una fe fuerte y segura que nos ayude a superar posibles dudas.
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