COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2022.

ASUNTO: Oración por los que padecen extorsión.
A TODOS LOS PASTORES Y FIELES DEL PUEBLO DE DIOS

Queridos hermanos y hermanas en el Señor, la CEM, la Conferencia de Superiores
Mayores de Religiosos en México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
y la Dimensión Episcopal para los laicos, el pasado 11 de agosto del presente, nos
han convocado a sumarnos al proceso que contempla un itinerario de oración,
conversación y discernimiento a nivel local y nacional, que busca promover la
participación de actores diversos para articular iniciativas que lleven a mejorar el
sistema de justicia, las estrategias de seguridad y así poner las bases para la paz.
Es por ello, que la CEPALI, colaborando en esta iniciativa, en el contexto de las
Jornadas de Oración Mensual, ofrece este subsidio de oración por los que padecen
extorsión, para que en nuestras comunidades redescubramos que el auténtico
sentido de la Eucaristía es ser escuela de amor activo, pues el Misterio eucarístico
debe impulsarnos al amor al prójimo.
Que el Señor nos ayude, para que nuestras celebraciones sean auténticas, de tal
manera, que se conviertan en el motivo más profundo de nuestra relación con el
prójimo.
Fraternalmente:


Mons. Víctor SÁNCHEZ ESPINOSA
Arzobispo de Puebla de los Ángeles
Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica
Pbro. Lic. Emanuel VÁZQUEZ CARRILLO
Secretario Ejecutivo CEPALI
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COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
JORNADAS DE ORACIÓN MENSUAL

Domingo XXI del Tiempo Ordinario - 21 de agosto de 2022

INTENCIÓN GENERAL: “POR LOS QUE PADECEN EXTORSIÓN”.
La eucología y los textos bíblicos serán los correspondientes al XXI Domingo del Tiempo
Ordinario.

Monición de entrada:
Bienvenidos todos a nuestra eucaristía dominical. Hoy, como cada tercer domingo
de mes, oraremos a lo largo y ancho del territorio nacional por una intención
general. Este domingo pedimos “por los que padecen extorsión”.
Reconocemos que como católicos debemos comprometernos por la paz, pidiendo,
dialogando y trabajando por ella; con la conciencia que no podemos quedarnos
callados ante las injusticias.
Que, al participar y vivir plenamente esta Eucaristía, el desafío de cambiar nuestra
realidad por un País con mayor paz y esperanza, nos haga buscar nuevas y eficaces
estrategias que procuren la seguridad y la paz.
Terminada la Profesión de fe, se continúa con la oración de los fieles:

ORACIÓN DE LOS FIELES
El que preside: Oremos a Dios Padre, que dio al mundo la paz por la

venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y digamos confiadamente.
R/. Te rogamos, óyenos.
Enseguida el diácono o un ministro laico hace desde el ambón u otro lugar conveniente la oración
de los fieles.

1. Por el Papa Francisco, nuestros Obispos y Presbíteros de México, para que,
desde el Evangelio, nos ayuden a renovar nuestro encuentro con Dios, si ya lo
conocemos; a buscarlo con todo el corazón, si nos sentimos alejados de Él; y a
encontrarnos con los demás como hermanos y hermanas, a través del camino de
perdón y de la reconciliación. Oremos.
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2. Por los responsables del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en nuestro
País, principales responsables de salvaguardar el orden y la tranquilidad de los
ciudadanos, para que ante la crisis y la incertidumbre en que nos vemos
envueltos, definan una sólida política social que promueva en bien común.
Oremos.
3. Por quienes sufren situaciones precarias de calidad de vida o de falta de
empleo ante el acelerado enriquecimiento de unos cuantos, para que se busquen
auténticas políticas que erradiquen la exclusión y marginación en que viven
muchos sectores humanos. Oremos.
4. Por los que sufren violencia y criminalidad, a causa de las diversas formas de
extorsión, para que la ejecución de medidas gubernamentales, busque frenar y
solucionar esta espiral de violencia que pone en riesgo la seguridad de tantos
mexicanos. Oremos.
5. Por cada uno de los bautizados, para que reconociendo como oportunidades
las realidades que requieren una integración adecuada que consolide la justicia
y la paz, respondamos a los desafíos que esta etapa de la historia nos presenta.
Oremos.
Se concluye la Oración de los fieles, como sigue:

El que preside: Escucha, Señor nuestras súplicas y ayúdanos para que por

“el cristianismo tan arraigado en el alma de los mexicanos” superemos el
ambiente de violencia y temor en que vivimos y construyamos el futuro
de la Nación en un clima de reconciliación, de justicia y de paz. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Terminada la oración, la celebración se desarrolla como de costumbre.
Se sugiere utilizar la Plegaria Eucarística para Diversas Circunstancias III Jesús, camino hacia el
Padre (…concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando
de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la
salvación…).
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