
SUGERENCIAS DE INTENCIONES PARA LA ORACIÓN 
UNIVERSAL DE CADA DOMINGO DE CUARESMA

Desarrollo y Paz - Caritas Canadá les invita a incluir en las oraciones de los fieles cada domingo de 
Cuaresma las siguientes intenciones, que reflejan el tema de la Cuaresma para Compartir de este año. 
Cada intención debe ser adaptada por el celebrante y la comunidad local para el domingo correspondiente. 
La oración universal sugerida para el 5º domingo de Cuaresma puede ser usada en su totalidad o en 
parte, dependiendo de la decisión de su párroco y de lo que se acostumbre en su parroquia. 

1° de Marzo 

Primer domingo de Cuaresma
Por nuestra Casa Común, que nos alberga y alimenta, para 
que todos abran los ojos para ver su preciosa diversidad 
y contemplar el valor de cada una de sus criaturas. 
Oremos al Señor.

8 de Marzo
Segundo domingo de Cuaresma
Por los pueblos que consideran la Amazonía como 
su hogar, especialmente los pueblos indígenas y 
tradicionales, para que se les escuche y se les apoye en 
sus esfuerzos por proteger la belleza de la creación de Dios.  
Oremos al Señor.

15 de Marzo 
Tercer domingo de Cuaresma 
Por los pueblos indígenas y tradicionales que 
estan a la vanguardia de las luchas para proteger y 
salvaguardar el precioso hábitat que nutre nuestra 
Casa Comun, para que sus derechos sean respetados. 
Oremos al Señor.

22 de Marzo 

Cuarto domingo de Cuaresma
Por todos nosotros, con el fin de ser conscientes 
de la efectos desproporcionados del cambio climá-
tico en las poblaciones del Sur y trabajar juntos para 
cambiar hábitos, estructuras y sistemas que están 
dañando nuestro planeta, nuestra Casa Comun. 
Oremos al Señor.

29 de Marzo 
Quinto domingo de Cuaresma 
Le sugerimos que use esta oración de los fieles en las 
Misas del Domingo de Solidaridad celebradas como parte 
de la campaña Cuaresma para Compartir de Desarrollo y 
Paz - Caritas Canadá.

 
Introducción
Con confianza, presentemos al Señor las necesidades de 
la Iglesia y el mundo diciendo:

Dios de la justicia, del amor y la paz, escucha nuestra 
oración.

Intenciones
Por los millones de niños, mujeres y hombres cuyas 
vidas dependen de la Amazonia, especialmente 
los pueblos indígenas, para que sus formas de 
vida sean respetadas y protegidas por todos.  
Oremos al Señor.

Por la Amazonía, cuya biodiversidad está amenazada por 
la insaciable demanda de tierras, minerales, petróleo y 
madera, para que nos esforcemos en preservar este frágil 
ecosistema para el beneficio de toda la familia humana.
Oremos al Señor.

Por los gobiernos de los estados amazónicos, para que 
escuchen a su pueblo y aseguren incansablemente que los 
derechos de las comunidades amazónicas sean respetados, 
incluso frente a los poderosos intereses comerciales.
Oremos al Señor.

Por el Gobierno de Canadá y todos los líderes mundiales, 
para que entiendan mejor su responsabilidad de defender 
la dignidad humana y cuidar la creación de Dios. 
Oremos al Señor.

Por los miembros de nuestra Iglesia, para que podamos 
escuchar el grito de los pobres, ser inspirados para 
responder y restaurar la integridad de toda la creación. 
Oremos al Señor.

Por nuestra parroquia, para que podamos ser movidos a 
actuar en solidaridad con nuestras hermanas y herma-
nos del Sur, para dar generosamente por las obras de 
justicia y de la paz así como para entrar en la oración 
y el discernimiento sobre lo que podemos hacer como 
comunidad para preservar de nuestra Casa Común. 
Oremos al Señor.

 
Oración 
Dios Padre nuestro, escucha nuestra oración y la de los 
necesitados que te claman, reúnenos en tu reino de justicia 
y paz. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

 
5 de Abril 
Domingo de Ramos 
Por los niños, mujeres y hombres de nuestro mundo, 
para que juntos podamos cuidar de la Tierra y construir 
el amor, la justicia y la paz para toda la creación de Dios. 
Oremos al Señor.

Por nuestra

CASA
COMÚN


