
                                                                                                  
EQUIPO LAICO AL SERVICIO DE LA PASTORAL 

INSTITUTO DE FORMACION PARA LAICOS AL SERVICIO DE LA PASTORAL PARROQUIAL 
                                                        SEMILLEROS DE VOCACIONES 

RAMILLETE DE ORACIONES Y ACCIONES DEL MES DE MAYO DE 2021 

RECEMOS UNIDOS UNA ORACIÓN CADA DÍA A LAS 21HRS. 

1 Por San José trabajador, pedimos trabajo para los desempleados. 
2 Por todos los enfermos de Covid en el mundo. 

3 Por todos los enfermos de diferentes enfermedades que no han sido atendidos en este tiempo de 
pandemia. 

4 Por todas las Madres del mundo, que sigan dando su amor a la familia. 

5 Por los médicos, enfermeras, todo el sector salud para que sigan laborando por la salud de los enfermos. 

6 Por nuestros gobernantes, para que conduzcan con servicio, sabiduría , con amor al pueblo. 

7 Por los adultos mayores que se sigan protegiéndose del Covid. 
8 Por nuestra Madre Santísima por ser su mes de mayo de oración. 

9 Por rezar el Santo Rosario todos los días. 

10 Por los niños y jóvenes que están en confinamiento en esta pandemia. 
11 Por el Equipo Laico al Servicio de la Pastoral de todas las iglesias dando su servicio para Dios- 

12 Por los nonatos para que lleguen a su término en su crecimiento. 

13 Por los sacerdotes para que sigan guiando al pueblo de Dios en este caminar de la salvación. 

14 Por los hermanos separados, para que regresen al redil. 

15 Por los grupos parroquiales, que dejen a un lado sus envidias  y protagonismo 

16 Porque no se legalice ni se practique el aborto en ninguna parte del mundo. 

17 Por los matrimonios en crisis. 
18 Por las familias separadas por problemas de herencias. 

19 Por los desamparados. 

20 Por los viudos y/o viudas. 

21 Por los que van a morir el día de hoy. 
22 Por las necesidades personales. 

23 Por los que están en situación de calle. 

24 Por nuestro país. 
25 Por SS Francisco y los Obispos. 

26 Por los que atraviesan por algún desastre natural. 

27 Para que Dios frene a los terroristas. 

28 Por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones.  
29 Por nuestros familiares y amigos difuntos para que estén gozando de la presencia de nuestro Señor.  

30 Por la conversión de los pecadores.  

31 Por todos los que han sido vacunados contra el Covid para que se erradique el virus. 

 


