PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo XXX del Tiempo Ordinario C
SACERDOTE:

Queremos acercanos a ti, Señor, en actitud humilde, como el publicano de la
parábola, reconociendo en primer lugar nuestras propias deficiencias y pidiéndote nos ayudes a cambiarlas para poder así ayudar a los demás a cambiar
todo aquello que leS impide un contacto verdadero y sincero contigo .
• Queremos pedirte hoy, Señor, por la Iglesia de Alemania, que está pasando un
momento de descrédito debido a la actitud negligente de algunos de sus
dirigentes, para que se corrijan lo antes posible estos fallos y los católicos vuelvan
a confiar plenamente en quienes les dirigen.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Queremos pedirte por el Papa Francisco, que con su actitud hacia los necesitados
y su estilo de vida, está haciendo que muchas personas se cuestionen
positivamente su fe y su pertenencia a la Iglesia.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Queremos pedirte especialmente en este domingo, en que la Iglesia alemana
celebra el Missio-Sonntag, por los cristianos en Egipto, que están sufriendo persecución por ser seguidores de Jesús y muchos de ellos se ven obligados a emigrar
fuera del país.
ROGUEMOS AL SEÑOR
• Queremos pedirte que nos des la humildad necesaria para reconocer, al estilo del
publicano, nuestros propios fallos ante los demás: los hijos ante los padres y a la
inversa; los que tienen responsabilidades frente a sus subordinados, porque
reconocer nuestros propios fallos no nos hace perder categoría, sino ganarla.
ROGUEMOS AL SEÑOR
SACERDOTE:
De las dos personas que fueron a rezar al templo sólo una volvió a su casa perdonada
por Dios: quien había practicado la virtud de la humildad y se había reconocido pecador ante El. Aparta de nosotros, Señor, todo indicio de soberbia o autosuficiencia
para que podamos volver a nuestras casas, tras la celebración de esta Eucaristía,
habiendo sido acogidos por ti.
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