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ORACIÓN DE LOS FIELES
Misa de SAN JERÓNIMO.
Inspirados en el ejemplo de nuestro Padre San Jerónimo e inflamados por el ardor de su
caridad, acudamos al dulce Padre nuestro, Señor Jesucristro, suplicándole que tenga piedad
de nosotros. Oremos juntos diciendo:
Escúchanos, Señor, porque benigna es tu misericordia.
1- Por la Santa Iglesia: "para que cada día se purifique hasta alcanzar el estado de
santidad que tuvo en tiempos de los Apóstoles". Oremos ...
2- Por cuantos se preparan para su consagración definitiva a Cristo en la vida religiosa o
en el sacerdocio: para que nunca desmayen en servirlo en los huérfanos y en los más
pobres. Oremos ...
3 - Por los jóvenes: para que encuentren en la Iglesia una madre amorosa y puedan
realizar en ella sus ansias de amor y de servicio. Oremos ...
4- Por cuantos trabajan por la paz y la justicia según el espíritu del Evangelio: para que
encuentren en la vida y en la obra del Padre de los huérfanos un ejemplo a imitar en la
construcción de un mundo más fraterno. Oremos ...
6- Por los niños jóvenes, especialmente los que se nos encomiendan en nuestras obras:
para que crezcan en santidad y justicia, y a nosotros se nos conceda servirlos en caridad
perfecta, humildad verdadera y paciencia. Oremos ...
7- Por nuestros familiares, bienhechores y amigos, por cuantos prestan su colaboración
en nuestras obras, por los que nos ayudan con su consejo y servicio: para que el Señor,
fuente de todo bien, pague con creces todos sus desvelos y su generosidad. Oremos ...
8- Por nosotros: para que el Señor nos tenga piedad y misericordia, y "no nos sea juez,
sino Salvador". Oremos ...
Dios, Padre de las misericordias, te pedimos que escuches la oración confiada de tus hijos, en
la fiesta de San Jerónimo Emiliani, Padre de los huérfanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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