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Oraciones de los Fieles: 2021 Semana Nacional del Matrimonio 

Misa en la Celebración del Regalo del Matrimonio 
 

Las siguientes intenciones pueden ser seleccionadas para el uso durante las oraciones de los fieles. 

 

Para los Líderes de la Iglesia: que sean guiados por el Espíritu Santo para continuar proclamando el 

significado único del matrimonio entre un hombre y una mujer como un signo de Cristo y Su novia 

la Iglesia. Oremos al Señor. 

Para todos aquellos que nos sirven en cargos electos: que defiendan y extiendan leyes y políticas 

que promuevan y preserven la dignidad del matrimonio como la unión permanente, fiel y fructífera 

de un hombre y una mujer. Oremos al Señor. 

Para un aumento de la fe durante este tiempo de pandemia: para que, como el hombre con lepra, 

podamos venir a Cristo con nuestras cargas y recibir el consuelo que sólo el Señor puede dar. 

Oremos al Señor. 

Para todos aquellos que sufren de matrimonios con problemas o desunidas: para que se fortalezcan 

con la gracia del sacramento que han recibido en el matrimonio y obtengan la ayuda necesaria para 

su sanación. Oremos al Señor. 

Para nuestra parroquia y comunidad: para que, como familia de familias, podamos encontrar 

maneras de cuidar de nuestras parejas casadas y apoyar a las familias entre nosotros que son la 

iglesia doméstica. Oremos al Señor. 

Para todas las parejas casadas: que se esfuercen diariamente por vivir fiel y amorosamente sus 

votos matrimoniales, dando testimonio del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Oremos 

al Señor. 

Para todos aquellos que disciernen una vocación al matrimonio: que reconozcan el Espíritu Santo 

trabajando en sus corazones y respondan generosamente al llamado de Dios. Oremos al Señor. 
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Lunes, Febrero 7 

Por un mayor reconocimiento y protección de la institución única del matrimonio entre un 

hombre y una mujer, especialmente en nuestra nación. Oremos al Señor. 

Martes, Febrero 8  

Para todas las parejas comprometidas, que al prepararse para el sacramento del matrimonio, 

puedan profundizar su amor mutuo a través de la profundización de su relación con Dios que es 

Amor. Oremos al Señor. 

Miércoles, Febrero 10  

Por todos los matrimonios, para que a imitación de Cristo el Esposo, amen y honren a su 

cónyuge con una ofrenda total de sus vidas por el otro. Oremos al Señor. 

Jueves, Febrero 11 

Por todas las parejas que llevan la cruz de la infertilidad o han perdido un hijo(a), para que sean 

consolados por Cristo y Nuestra Señora que entienden nuestro sufrimiento. Oremos al Señor. 

Viernes, Febrero 12  

Para todas las parejas casadas de nuestra parroquia y comunidad: que se esfuercen 

diariamente en darse uno a uno en amor como un regalo de Dios y crecer en santidad. Oremos 

al Señor. 

Sabado, Febrero 13  

Que todas las parejas que luchan en sus matrimonios se encomienden a sí mismos y a su familia 

a las amorosas manos de Dios y reciban la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. 

Domingo, Febrero 14  

Para todas las parejas casadas, para que puedan dar testimonio de la belleza de la vida 

matrimonial como una participación en el amor de Dios e inspirar a otros a vivir amorosa y 

fielmente sus vocaciones. Oremos al Señor. 


