
Novena                            
en preparación al              

V Encuentro Nacional 
Septiembre 11- 20, 2018 

Día 1 

Por la Iglesia Santa    

S. Katharine Drexel 

Día 2 

Por nuestros pastores                      

S. Juan Pablo II 

Día 3 

Por los consagrados 

S. Junípero Serra 

Día 4 

Por la Pastoral Hispana 

S. Antonio María Claret 

Día 5 

Por las familias             

S. Teresa de Calcuta 

Día 6 

Por los jóvenes      

S. John Neumann 

Día 7 

Por los migrantes            

S. Francisca J. Cabrini 

Día 8 

Por los alejados       

S. Rosa de Lima 

Día 9 

Por el V Encuentro              

B. Carlos M. Rodríguez 



Por la Iglesia Universal, la Iglesia en los             
Estados Unidos, nuestras Iglesias locales,       

nuestras diócesis y parroquias. 

Santo del día 

"Cristo desea que la Comunidad Cristiana sea un cuerpo perfecto porque trabajamos juntos hacia un 
solo fin, y cuanto mayor sea el motivo que impulsa esta colaboración, más elevada será, sin duda, la 
unión. Ahora el fin en cuestión es supremamente exaltado: la continua santificación del Cuerpo para la 
gloria de Dios y del Cordero que fue inmolado".     

 -Santa Katharine Drexel, fundadora, segunda santa 
canonizada nacida en los Estados Unidos, ministra a 
nativos y afroamericanos. Ora por nosotros. 

Intenciones del día 

 Para que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia para 
cumplir su misión, roguemos al Señor. 

 Por la Iglesia de los Estados Unidos, para que podamos 
unirnos en la construcción de una sociedad en la que 
todos puedan tener la oportunidad de vivir con dignidad 
y esperanza, roguemos al Señor. 

 Por nuestras diócesis y parroquias, para que podamos trabajar juntos por la santificación del mundo, 
roguemos al Señor 

Padre Nuestro…   

Dios te salve María… 

Oración del día 

Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino de Cristo se extendiera por todo el 
mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu 
Iglesia ser sacramento universal de salvación, y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como 
el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

Oremos por los Obispos, líderes pastorales y delegados del V Encuentro                                         
de las diócesis del Estado de Florida:  

        La Arquidiócesis de Miami, las Diócesis de Orlando, Palm Beach, Pensacola-Tallahassee,                                           
St. Petersburg, St. Augustine y Venice. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 

Día 1 
Por la Iglesia 



Día 2 
Por nuestros pastores 

Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco,                    
nuestros obispos, sacerdotes y diáconos. 

 

Santo del día 

“¡El mundo mira al sacerdote, porque mira a Jesús! ¡Nadie puede ver a Cristo; pero todos ven al 
sacerdote, y por medio de él quieren entrever al Señor! ¡Inmensa grandeza y dignidad la del sacerdote!”  

-San Juan Pablo II, Papa de la Nueva Evangelización. Ora 
por nosotros.  

Intenciones del día 

 Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo 
inspire a llevar a la Iglesia a un encuentro más cercano 
con Cristo, roguemos al Señor. 

 Por nuestros obispos, que puedan dirigir sus diócesis en 
verdad y gracia, roguemos al Señor. 

 Por los sacerdotes y diáconos, que sean fieles testigos 
del amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros, 
roguemos al Señor. 

Padre Nuestros… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus 
hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la 
oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.  

Oremos por los Obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                      
de las diócesis del Estado de Alabama:  

La Arquidiócesis de Mobile y la Diócesis de Birmingham. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 



Día 3 
Por los religiosos y las religiosas 

Por los religiosos y las religiosas consagrados            
a servir al Pueblo de Dios.  

Santo del día 

“Confío en que Dios me ha de dar fuerzas para llegar a San Diego, como me las ha dado para venir 
hasta aquí y, en caso de no convenir, me conformo con su santísima voluntad. Apenas que me muera en 
el camino, no vuelvo atrás, a menos que me entierren y quedaré gustoso entre los gentiles, si es la 
voluntad de Dios.” 

- San Junípero Serra, Franciscano evangelizador, Padre de 
las Misiones en California, ruega por nosotros.  

Intenciones del día 

 Por aquellos que han respondido a la inspiración del 
Espíritu Santo como personas consagradas, para que 
puedan experimentar el apoyo de la Iglesia mientras 
continúan creciendo en santidad, roguemos al Señor. 

 Por aquellos que están consagrados a Dios por los 
votos de castidad, pobreza y obediencia. Que ellos 
siempre revelen el amor de Cristo a aquellos con 
quienes se encuentren y continúen enriqueciendo 
nuestro mundo con sus dedicadas vidas de oración, roguemos al Señor. 

 Por aquellos que están llamados a la vida consagrada, que sean fieles testigos del amor de Dios, 
roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a tus hijos por el camino de la 
salvación eterna y haz que quienes, dejándolo todo, se consagraron totalmente a ti siguiendo a Cristo y 
renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza y humildad de corazón, te sirvan fielmente a ti a sus 
hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amen.  

Oremos por los Obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                   
de las diócesis del Estado de Georgia:  

La Arquidiócesis de Atlanta y la Diócesis de Savannah. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 



Día 4 
Por la Pastoral Hispana                           
en los Estados Unidos 
Por todos los movimientos eclesiales,                         

sus líderes y voluntarios. 

Santo del día 

“Cuando veo la necesidad que hay de la divina doctrina y el hambre que tiene la gente de oírla, estoy 
que trino para poder salir y correr por todo el mundo predicando la divina palabra.” 

- San Antonio Maria Claret, misionero español, evangelizador de palabra y ejemplo, Arzobispo de 
Santiago de Cuba, ora por nosotros.  

Intenciones del día 

 Por aquellos que han respondido a la inspiración del 
Espíritu Santo para ser ministros en la Iglesia, para que 
puedan continuar su crecimiento en santidad, roguemos 
al Señor. 

 Por los ministros pastorales que han dedicado sus vidas 
a difundir el mensaje del Evangelio, que continúen 
respondiendo a la voluntad del Señor, roguemos al 
Señor. 

 Por los miembros de los Movimientos Laicales 
Eclesiales, para que puedan seguir abriéndose cada día más a las gracias del Espíritu Santo y así 
continuar difundiendo la alegría del Evangelio, roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles, 
que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que, fervorosos en su espíritu 
cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, instauren sin cesar tu Reino. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  

Oremos por los Obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                              
de las diócesis del Estado de Carolina del Sur:   

La Diócesis de Charleston. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 



Día 5 
Por todas las familias                               
en los Estados Unidos 

Por los abuelos, padres e hijos. Por la Iglesia 
doméstica, especialmente la Familia Hispana.  

Santo del día 

“Todo lo que hagas por tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, lo haces por Dios. Todo lo que 
hacemos, nuestras oraciones, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es para Jesús.”  

-Santa Teresa de Calcuta, misionera, fundadora de las Misioneras de la Caridad, apóstol de la vida y la 
familia. Ora por nosotros.  

Intenciones del día 

 Por todas las madres, para que puedan ser apoyadas 
por sus seres queridos y amistades, y puedan ser 
comprendidas y bendecidas, roguemos al Señor. 

 Por los padres, que por la intercesión de San José, 
puedan asumir la gran responsabilidad que Dios les ha 
dado, roguemos al Señor. 

 Por todos los miembros de la Iglesia doméstica, para 
que podamos regocijarnos juntos en el don del amor 
que es una expresión del amor comunitario propio de 
Dios, roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento en la familia, atiende misericordiosamente 
las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo 
Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eternal recompensa, en 
la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen.  

Oremos por los obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                            
de las diócesis del estado de Carolina del Norte:  

Las Diócesis de Charlotte y Raleigh. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén.   



Día 6 
Por los jóvenes en los Estados Unidos 

Por nuestros jóvenes y jóvenes adultos hispanos,    
por todos los estudiantes universitarios.  

 

Santo del día 

"Todo el que respira, alto y bajo, educado e ignorante, joven y viejo, hombre y mujer, tiene una misión, 
tiene un trabajo. No somos enviados a este mundo por nada; no nacemos al azar; no estamos aquí, para 
acostarnos por la noche y levantarnos por la mañana, trabajar duro para nuestro pan, comer y beber, reír 
y bromear, pecar cuando tenemos una mente y reformar cuando estamos cansados de pecar, criar una 
familia y morir. Dios nos ve a todos nosotros; Él crea cada alma por un propósito". 

-San John Neumann, obispo de Filadelfia, fundador del sistema escolar diocesano católico en los 
Estados Unidos. Ora por nosotros.  

Intenciones del día 

 Por los jóvenes, para que en la búsqueda de alcanzar 
sus metas y sueños, siempre sigan la voluntad del 
Padre, roguemos al Señor. 

 Por todos los estudiantes, para que busquen conocer la 
Verdad, Jesús, en todo momento en sus estudios, 
roguemos al Señor. 

 Por los profesores y mentores que dan forma a las 
mentes de los jóvenes, que puedan presentar la Verdad 
con inquebrantable fervor para que sus alumnos puedan 
seguir la voluntad del Padre, roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, has llamado a los jóvenes con los dones de tu amor, 
concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te 
amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
Amen. 

Oremos por los obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                                 
de las diócesis del estado de Tennessee:  

Las diócesis de Knoxville, Memphis y Nashville. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén.   



Día 7 
Por nuestros hermanos                                  
y hermanas migrantes 

Por los pobres, los desempleados, los enfermos y 
todos los que necesitan nuestras oraciones. 

Santo del día 

"¿Una Magdalena, un Pablo, un Constantino, un Agustín se convirtieron en montañas de hielo después 
de su conversión? Todo lo contrario. Nunca deberíamos haber tenido estos prodigios de conversión y 
santidad maravillosa si no hubieran transformado las llamas de la pasión humana en volcanes del 
inmenso amor a Dios." 

- Santa Francisca Javiera Cabrini, misionera italo-
estadounidense, patrona de los migrantes. Ora por 
nosotros.  

Intenciones del día 

 Por aquellos que se ven obligados a abandonar su 
tierra, para que siempre sean acogidos con caridad 
cristiana, roguemos al Señor. 

 Por los trabajadores de todo el mundo, especialmente 
los niños que trabajan largas horas por poca paga, 
que todos busquemos formas de promover la equidad, 
la justicia y la dignidad en sus vidas, roguemos al Señor. 

 Por la promoción de la paz y el desarrollo para todas las naciones, y un fin a la guerra y la violencia, 
roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y de ellos quisiste congregar una sola 
familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciende en ellos el deseo de un 
justo progreso de sus hermanos, para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos, 
se realice cada uno como persona humana y, suprimida toda división, se afiancen en el mundo la 
igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. 

Oremos por los Obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                               
de las diócesis del Estado de Kentucky:  

La Arquidiócesis de Louisville, las Diócesis de Covington, Lexington y Owensboro. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 



Día 8 
Por aquellos que viven                                     

en las perisferias de la Iglesia 
Por aquellos que han dejado la Iglesia, aquellos que                                 
están aislados, por las víctimas de violencia y abuso. 

Santo del día 

"¡Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, 
cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias!...Nadie se quejaría de la 
cruz ni de los trabajos que le caen en suerte, si conocieran las balanzas donde se pesan para repartirlos 
entre los hombres."  

- Santa Rosa de Lima, patrona de América, Perú, y Filipinas, conocida por una vida de pureza, 
penitencia, y cuidado de los pobres. Ora por nosotros. 

Intenciones del día 

 Por la sanación y justicia para todos aquellos en la 
periferia, especialmente aquellos que han 
experimentado violencia y racismo, roguemos al Señor. 

 Por un fin a la violencia perpetrada por palabras duras, 
armas mortales o fría indiferencia. Que nuestros 
hogares, nuestra nación y nuestros países alrededor del 
mundo se conviertan en puertos de paz, roguemos al 
Señor. 

 Por la solidaridad en nuestra familia humana global, que trabajemos juntos para proteger a aquellos 
que son más vulnerables y más necesitados, roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas 
juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. 

Oremos por los obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                 
de las diócesis del estado de Mississippi:  

Las Diócesis de Biloxi y Jackson. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 



Día 9 
Por los frutos pastorales                              

del V Encuentro Nacional 
Por todos los miembros bautizados de la Iglesia,       

por todos los Discípulos Misioneros. 
 

Santo del día 

“Necesitamos católicos despiertos al momento actual [...]  Católicos del presente, que sepan nutrirse del 
pasado, pero con los ojos puestos en el futuro.” 

-Beato Carlos Manuel Rodríguez, evangelizador laico de 
Puerto Rico, primer hombre de los Estados Unidos en 
camino a la canonización.  

Intenciones del día 

 Por todos los bautizados, para que recuerden sus 
promesas bautismales de ser la luz del mundo en todo 
momento, roguemos al Señor. 

 Por todos los miembros de la Iglesia, para que seamos 
Discípulos Misioneros y testigos del gozo del Evangelio 
con la mirada fija en Cristo, roguemos al Señor. 

 Por el proceso del V Encuentro, para que sea un momento de crecimiento, compromiso y frutos para 
la Iglesia, no solo en los Estados Unidos sino en el mundo entero, roguemos al Señor. 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María… 

Oración del día 
Señor Dios, cuyo Hijo prometió a todos los que se hallaran reunidos en su nombre que él mismo estaría 
en medio de ellos, concédenos sentirlo presente entre nosotros y experimentar, en la verdad y la caridad, 
que en nuestros corazones abundan la gracia, la misericordia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen.  

Oremos por los obispos, los líderes pastorales y los delegados del V Encuentro                                             
de las diócesis del estado de Luisiana:  

La Arquidiócesis de New Orleans y las diócesis de Alexandria, Baton Rouge,                                   
Houma-Thibodaux, Lafayette, Lake Charles y Shreveport. 

Oración del V Encuentro 
Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de 
Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y 
hermanos: a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión y 
proclamar tu Palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. 
Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos 
a compartir la alegría del Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo 
pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Américas. Amén. 


