ORACIÓN POR EL
PAPA FRANCESCO

D

ios, Padre nuestro, te damos gracias
por el papa Francesco que entregas a
tu Iglesia como servidor y pastor supremo.
Sostenlo con tu fuerza y tu vigor para
que sea un buen pastor para la Iglesia que
avanza sobre los caminos del mundo.

J

esús, Buen Pastor, acompaña al nuevo
sucesor de Pedro en su tarea pastoral.
Que sea, como Tú, atento a cada persona,
profético en sus palabras y gestos, fiel y
generoso en su servicio a la Iglesia.

E

spíritu Santo, derrama en él tu agua
viva de sabiduría, de valor y de
discernimiento para que guíe la barca de
Pedro durante esta primavera de nueva
evangelización. Que encuentre en Ti su
apoyo y su inspiración para cada decisión
que tendrá que tomar.

V

irgen María, madre de la Iglesia,
acompaña a tu hijo Francesco con
tu presencia maternal. Dale de guardar
siempre los ojos fijos en Jesús, tu amado
Hijo, para que, hoy y siempre, pueda
guiarnos en los caminos de la misión.
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