
ORACIÓN A LAS INTENCIONES 
DE BENEDICTO XVI Y  
DE SU SUCESOR

Dios, Padre nuestro, te damos gracias 
por Benedicto XVI, tu siervo bueno y 

fiel que sirvió y sigue sirviendo a tu Iglesia. 
Tú que lo llamaste a este servicio, dale tu 
amor y paz en este momento tan especial 
de su vida. 

Jesús, Buen Pastor, tú que dijiste a 
Pedro : “Cuando vuelvas, confirma a tus 

hermanos”, prepara desde ya el corazón 
del próximo Sucesor de Pedro. Que sea 
un hombre de tu Palabra, un pastor según 
tu corazón y un evangelizador que sepa 
alcanzar a toda persona, especialmente a 
los pobres de nuestro mundo.  

Espíritu Santo, sopla tu viento de 
Pentecostés sobre los Padres Cardenales 

que tendrán la tarea de escoger el 
Sucesor de Pedro. Dales paz y serenidad, 
discernimiento y valor para designar el que 
tú quieres para gobernar la barca de San 
Pedro. 

Virgen María, en tu bondad maternal, 
asiste a la Iglesia de tu Hijo en esta 

hora decisiva. Que juntos podamos seguir 
caminando en unidad para hacer todo lo 
que Jesús nos diga. 

Amén
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