
MODELOS DE PETICIONES 
 

��Por la iglesia, esposa santa de Cristo, para que esté siempre atenta y solícita a la voz de su “amado”, propagando en el mundo su reino 
de amor y verdad. Roguemos al señor. (Nota: ésta petición hace referencia a la lectura de El cantar de los Cantares: “La voz de 
mi amado”) 

 
��Por el nuevo matrimonio que hoy forman ........ y ..........., para que los conserves en el amor, fortalezcas su unión y les ayudes a compartir 

con generosidad su amor esponsal con todos los hombres. Roguemos al señor. 
 
��Por .......... (él), para que sea siempre fiel al señor como Abrahán y admirable por su honradez. Roguemos al señor. (hace también 

referencia a una de las lecturas que se leyeron) 
 
��Por ......... (ella) para que siempre sea fiel en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al señor. 
 
��Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección: para que Cristo los acoja en su reino y los 

revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al señor. 
 
 
 

��Por ........(él)  y ............ (ella), para que su destino sea hacerse feliz uno al otro, entregándose mutuamente, que sean compañeros en 
momentos alegres, tengan fortaleza en  momentos difíciles, se den seguridad en momentos de duda, roguemos al Señor. 

 
��Por todos los que hoy compartimos con ........... y ........... uno de los días más importantes de su vida, para que podamos ayudarles en el 

camino que hoy emprenden en común, roguemos al Señor. 
 

��Por los más desfavorecidos, para que la prosperidad inunde sus vidas y la alegría reine en sus hogares, roguemos al Señor. 
 
��Por la Santa Madre Iglesia, para que en los tiempos difíciles que vivimos lleve una palabra de aliento y consuelo a todos aquellos que lo 

necesitan, roguemos al Señor 
 
 
 

��Por los novios, ........ y ........ para que en ni un solo día de su matrimonio les falte el amor y la felicidad que hoy se van a prometer y para 
que nunca se borren de su memoria todos los detalles de este día que tanto significado tiene para los dos. Roguemos al Señor.  

��Por ............ y ............, que nunca pierdan la alegría y simpatía que les caracteriza. Que todos los días logren vencer el egoísmo y cada 
uno busque sólo el bien del otro y que no se cansen nunca de perdonarse y aceptarse mutuamente. Roguemos al Señor. 

��Por .........., ................y ..........., los padres de ........... y .............. para que sigan estando a su lado en esta nueva etapa que hoy inician. 
Que el nuevo matrimonio no olvide nunca lo que sus padres les enseñaron y traten como ellos, de dar el mismo amor y cariño que han 
recibido. Roguemos al Señor. 

��Por quienes están faltos de amor y cariño, por los que sufren injusticias, hambre y guerra. Que puedan encontrar en nosotros la acogida y 
la atención que les haga vivir con más alegría y esperanza. Roguemos al Señor. 

��Queremos recordar a los familiares y amigos que ya no están entre nosotros, con los que hemos compartido muchos momentos felices. 
En nuestra memoria están esos momentos, todo lo que nos habéis enseñado y el amor que nos habéis dado. Te pedimos por ellos para 
que desde donde están, compartan este momento y bendigan a .............. y ............... Roguemos al señor. 
 
 
 

 
��Por la santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. 
 
��Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor 
y la paz. Roguemos al Señor. 
 
��Por los nuevos esposos ........... y ............, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de 
Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. 
 
��Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, por las que 
ven peligrar su convivencia y su amor,  para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor.  
 
��Por todos nosotros, para que en nuestra vida y con nuestra actividad de cada día construyamos un mundo donde reine la bondad, la 
humildad, la dulzura, la comprensión y el amor, corona de la paz y de la unidad. Roguemos al Señor. 
 
��Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los 
revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 
 


