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ORACIÓN PARA OBTENER UN FAVOR
POR INTERCESIÓN DEL P. MENARD
Padre, tu que llamas para seguir a Jesús,
te bendecimos por la obra que realizó
tu servidor el Padre Eusebio Menard.
Tú le has elegido
para dar numerosos apóstoles a tu Iglesia.
Confirma la santidad de este mensajero de tu Palabra,
concediéndonos el favor que te pedimos...
Que por su intercesión y el poder del Espíritu Santo,
trabajemos despertando vocaciones y formando ministros
en la Iglesia y para el mundo.
Te lo pedimos a ti, Dios de Amor,
por los siglos de los siglos. Amén
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
(cum permisso superiorum)
Todo favor que se obtenga informar al Secretario
General
Misioneros de los Santos Apóstoles
8594, rue Berri Montreal, Qc H2P 2G4
Canadá Teléfono: (514) 387-2222 (514) 387-2222

DOCUMENTO PREPARATORIO PARA LA VIII
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN DE
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ORACIÓN Y CANTO POR EL ÉXITO DE LA VIII
ASAMBLEA ORDINARIO DE LA DELEGACIÓN DE
MSA DEL PERÚ

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

CORO
A esto se reduce mi doctrina,
esto es todo el resumen de mi ley;
que os améis los unos a los otros
igual que yo os amé.

Padre Santo, tu Hijo Jesús nos ha dicho: “La mies
es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al
Dueño de la mies que envíe operarios a su mies”.
Por eso, te dirigimos nuestra oración con toda
confianza y según los deseos de su Corazón.
Que cada cristiano tome conciencia de su
responsabilidad como ciudadano del Reino y
piedra viva de su Iglesia.

Yo te pido por ellos, no pido por el mundo.
Yo les di tu doctrina y el mundo les odió.
Guárdalos en tu nombre que todos sean uno
para que sepa el mundo quién fue .el que me
envió.

Elige, de entre tu pueblo, a los obreros
apostólicos, sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas y laicos comprometidos, para que la
Buena Nueva sea proclamada en todas las
naciones y tu misericordia sea conocida por todos
nuestros hermanos y hermanas. AMEN.

ORACION SACERDOTAL

María, Reina de los Apóstoles:
He guardado en tu nombre a éstos que me has
dado.
No son ellos del mundo igual que yo no soy.
Santos cual tu verdad, hoy hazlos en tu nombre.
Como Tú me enviaste, los envío así yo.

Si te pido por ellos, también pido por todos
los que por tu palabra un día creerán;
que todos sean uno igual que Tú y yo somos:
que el amor que me diste sea en ellos realidad.

Ruega por nosotros.
Los Santos Apóstoles:
Rueguen por nosotros.
Padre Eusebio Menard:
Intercede por nosotros.
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