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Ejemplo de Intercesiones 

 
Las siguientes intercesiones pueden añadirse a las peticiones de la parroquia en los fines de 
semanas previos a las Elecciones Generales del 6 de noviembre del 2012. 

 
27-28 de octubre del 2012 – Domingo 30° del Tiempo Ordinario  
Lecturas: Jeremias 31:7-9; Hebreos 5:1-6; Marcos 10:46-52 
 
• Enmienda 6 
Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ha iluminado para que veamos que su Evangelio es un 
Evangelio de vida; que podamos como seguidores fieles, apoyar los esfuerzos tales como la 
Enmienda 6, que prohibiría facilitar fondos públicos para el aborto y apoya la restauración del 
Consentimiento Parental para menores de edad.  Roguemos al Señor. 
 
• Enmienda 8 
Reunidos por el Señor, nos regocijamos en nuestra libertad de adorar y servir a Dios en nuestros 
ministerios e instituciones; que como ciudadanos fieles, apoyemos el principio de la Enmienda 8  
de salvaguardar la capacidad de las instituciones con base en la fe de poder servir libremente a 
los residentes de la Florida sin importar su fe.  Roguemos al Señor. 
 
 
• Ciudadanía Fiel 
Que como Bartimeo a quien la fe en el Señor le permitió ver, que a nosotros nos sea concedida la 
visión de ir a las urnas con una consciencia bien formada e iluminada por las enseñanzas de 
Cristo y Su iglesia y con el discernimiento obtenido por la virtud de la prudencia.  Roguemos al 
Señor. 
 
 
3-4 de noviembre del 2012 – Domingo 31° del Tiempo ordinario 
Lecturas: Deuteronomio 6:2-6; Hebreos 7:23-28; Marcos 12:28b-34 
 
• Enmienda 6 
Por la protección del no-nacido: Que por nuestra meditación en los mandamientos de amar a 
Dios y al prójimo, entendamos la sabiduría de la Enmienda 6 al prohibir el uso de fondos 
públicos para el aborto.  Roguemos al Señor. 
 
• Enmienda 8 
Por la protección de la libertad religiosa para las instituciones católicas y otras instituciones de 
ayuda basadas en la fe, para que provean ayuda a los fieles y a todos los residentes en la Florida 
sin importar su fe, como se propone en la Enmienda 8.  Roguemos al Señor. 
 
• Ciudadanía Fiel 
Por las elecciones que tomarán lugar esta semana en nuestro país, que el reconocer los derechos 
de vida, libertad y prosperidad de cada ciudadano, sea una señal de esperanza para todos en el 
mundo.  Roguemos al Señor. 
 


