
Oración del 

 Quinto Encuentro Nacional 

de Pastoral Hispana/Latina

Dios de infinita misericordia, 
Tú que enviaste a tu Hijo resucitado 
a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, 
concédenos hoy un espíritu misionero 
y envíanos a salir al encuentro 
de nuestras hermanas y hermanos: 

     a caminar junto a ellos en amistad, 
     a escuchar sus tristezas y alegrías 
         con compasión 
     y proclamar tu Palabra con valentía, 
     para que puedan reconocerte de nuevo 
     en la Fracción del Pan. 

Envíanos a todos como discípulos misioneros, 
y quédate con nosotros siempre, 
mientras nos dedicamos a compartir 
la alegría del Evangelio 
con generaciones de toda raza, lengua, 
cultura y nación. 

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes 
llenos del Espíritu Santo, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo 
y por la amorosa intercesión de nuestra Santa 
Madre, 
María de Guadalupe, 
Estrella de la Nueva Evangelización en las 
Américas. 

Amén 
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