ORACIONES DE INTERCESIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE LAUDATO SI'.
PARA LAS COMUNIDADES QUE SE UNEN AL PLAN DE ACCIÓN LAUDATO SI’
(PARA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA)

1.El clamor de la Tierra - Comunidades y líderes (Domingo)
Señor de la Creación, rezamos por todas nuestras comunidades, y especialmente por
nuestros líderes, para que podamos escuchar el Clamor de la Tierra y apoyar la
energía limpia, garantizar aire y agua limpios para todos, y redescubrir nuestra
vocación original como co-creadores de un planeta sano.

2. El clamor de los pobres - Familias (Lunes)
Amante de los pobres, rezamos por todas las familias para que sean "el lugar en el
que la vida - el don de Dios - pueda ser adecuadamente acogida y protegida". Que
trabajemos hacia la plenitud de la vida para todos, especialmente para aquellos que se
han empobrecido por negligencia o indiferencia.

3. Economía - Negocios (Martes)
Dios Providente, ayúdanos a reunir "los diferentes campos del conocimiento, incluida
la economía, al servicio de una visión más integral e integradora", y a crear un nuevo
paradigma económico que promueva "nuevos modelos de desarrollo integral".

4. Estilo de vida simple - Hospitales (Miércoles)
Cuidando a Dios, rezamos para que nuestras instituciones, especialmente nuestros
hospitales y centros de salud, puedan crecer en la capacidad de atención. Que
entendamos y valoremos cómo gestos simples y estilos de vida sencillos hacen
posible que otros simplemente vivan.

5. Educación - Instituciones educativas (Jueves)
Dios del Conocimiento y la Virtud, ayúdanos a "crecer en solidaridad, responsabilidad
y cuidado compasivo". Que nuestras instituciones educativas ayuden a restaurar "la
armonía dentro de nosotros, con los demás, con la naturaleza y otros seres vivos, y
con Dios".
6. Espiritualidad - Organizaciones (Viernes)
Dios Trino, ayúdanos a desarrollar una espiritualidad de solidaridad global que fluya
del misterio de quién eres, una comunidad interconectada de amor. Que esta
espiritualidad "nos motive a un interés más apasionado por la protección de nuestro
mundo".
7. Implicación y participación de la comunidad - Comunicación (Sábado)
Dios de la comunión, permítenos convertirnos en comunidades de acción participativa
y de incidencia, para la Tierra y los pobres. Que formemos redes de diálogo abierto y
respetuoso y utilicemos todas las vías de comunicación de que disponemos para el
bien de todos.

