
INTENCIONES DE ORACIÓN 

DE LA FAMILIA COMBONIANA 2021 

 

Enero – Para que la fe en Cristo nos empuje a 

todos a permanecer unidos y a aliviar el impacto 

de la pandemia, especialmente entre los más 

pobres. Oremos. 

 

Febrero – Para que podamos llevar a cada 

persona a un encuentro con Cristo a través de 

gestos de amor y de perdón.Oremos. 

 

Marzo – Para que el ministerio de la Familia 

Comboniana refuerce la "justicia de género", 

especialmente la defensa de las mujeres y las 

niñas. Oremos. 

 

Abril – Para que las misioneras seculares 

combonianas vivan siempre en la dinámica 

pascual de muerte y resurrección, con la certeza 

de que el Espíritu seguirá guiando su camino. 

Oremos. 

 

Mayo – Para que, al igual que María, "mujer del 

cuidado", las naciones unan sus esfuerzos para 

responder a la crisis humanitaria mundial, 

ayudando a restablecer la salud, la seguridad y la 

educación de las personas empobrecidas por los 

conflictos y los desastres. Oremos. 

 

Junio – Para que el Espíritu Santo nos ayude a 

discernir la voluntad de Dios para nuestro 

ministerio pastoral y ser siempre testigos de la 

colaboración y la comunión. Oremos. 

 

Julio – Para que la cercanía y la cultura del 

encuentro que se experimenta en la vida diaria 

pueda dar esperanza y sentido a los que están 

tristes y encerrados en sí mismos. Oremos. 

 

Agosto – Para que en todos los pueblos se 

fortalezcan los sentimientos de fraternidad y de 

pertenencia a la misma familia humana para 

construir juntos los valores de justicia y paz. 

Oremos. 

 

Septiembre – Para que la celebración del 19º 

Capítulo General de los Misioneros Combonianos 

ilumine su camino en el humilde servicio a la 

misión de la Iglesia. Oremos. 

 

Octubre – En unión con todos los misioneros del 

mundo, damos gracias al Señor por las 

oportunidades que nos da para servir a los más 

necesitados y pedimos saber hacerlo siempre con 

amor. Oremos. 

 

Noviembre – Para que el Señor acoja en su paz 

a todos los muertos por la pandemia y consuele a 

todos sus familiares. Oremos. 

 

Diciembre – Para que Cristo conceda a todos los 

misioneros, a los que ha llamado a seguirle, 

fidelidad y constancia en la misión que les ha sido 

confiada. Oremos. 

 

 

 

 

 

INTENCIONES MISIONERAS 2021 

 
Enero – Que el Señor nos dé la gracia de vivir en 
plena fraternidad con hermanos y hermanas de 
otras religiones, rezando unos por otros, 
abriéndonos a todos. Oremos. 
 

Febrero – Por las mujeres que son víctimas de la 
violencia, para que sean protegidas por la 
sociedad y para que su sufrimiento sea 
considerado y escuchado. Oremos. 
 

Marzo – Para que vivamos el sacramento de la 
reconciliación con renovada profundidad, para 
saborear la infinita misericordia de Dios.Oremos. 
 

Abril – Por aquellos que arriesgan sus vidas 
luchando por los derechos fundamentales en 
dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en 
democracias en crisis. Oremos. 
 

Mayo – Para que los responsables del mundo 
financiero colaboren con los gobiernos, a fin de 
regular el campo de las finanzas para proteger a 
los ciudadanos de su peligro. Oremos. 
 

Junio – Por los jóvenes que se preparan para el 
matrimonio con el apoyo de una comunidad 
cristiana: para que crezcan en el amor, con 
generosidad, fidelidad y paciencia. Oremos. 
 

Julio – Para que, en situaciones sociales, 
económicas y políticas conflictivas, seamos 
arquitectos de diálogo y de amistad valientes y 
apasionados.Oremos. 
 



Agosto – Por la Iglesia, para que reciba del 
Espíritu Santo la gracia y la fuerza para 
reformarse a la luz del Evangelio. Oremos. 
 

Septiembre – Para que todos tomemos 
decisiones valientes a favor de un estilo de vida 
sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los 
jóvenes que están comprometidos con él. 
Oremos. 
 

Octubre – Para que cada bautizado participe en 
la evangelización y esté disponible para la misión, 
a través de un testimonio de vida que tenga el 
sabor del Evangelio. Oremos. 
 

Noviembre – Para que las personas que sufren 
de depresión o agotamiento extremo, reciban 
apoyo de todos y una luz que les abra a la vida. 
Oremos. 
 

Diciembre – Por los catequistas, llamados a 
proclamar la Palabra de Dios: para que sean 
testigos de ella con valentía, creatividad y con la 
fuerza del Espíritu Santo. Oremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración por las misiones y vocaciones 
 

¡Oh Padre!, tú quieres que todos los 
pueblos alcancen la salvación; despierta, pues, 
en todo creyente un nuevo fervor misionero, 
para que Cristo sea testimoniado y anunciado a 
los que aún no le conocen. 

Por intercesión de San Daniel Comboni 
sostén y alienta a los misioneros en su obra 
evangelizadora y sigue suscitando nuevas 
vocaciones para las misiones. 

Virgen María, Reina de los Apóstoles, que 
has ofrecido el Verbo encarnado al mundo, 
dirige la humanidad hacia Aquel que es la luz 
verdadera que ilumina a todo viviente, y haz de 
nosotros unos fervientes colaboradores suyos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amen. 
 
Oración de la Familia Comboniana 

 
 Padre, que has manifestado en San Daniel 
Comboni un ejemplo admirable de amor a ti y a 
los pueblos de África, concédenos por su 
intercesión ser transformados por la caridad 
que brota del Corazón traspasado de Cristo, 
Buen Pastor.  
 Haz que, imitando su santidad y su celo 
misionero, nos consagremos enteramente 
como comunidad de apóstoles a la 
regeneración de los más pobres y 
abandonados para alabanza de tu gloria.  
 Por Cristo nuestro Señor. Amen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


