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Oración FINAL
Dios, Padre todopoderoso, en tu Palabra y 
tu Eucaristía nos hemos unido con Jesu-
cristo, tu Hijo, que se sacrificó por el 
mundo. Danos la fuerza de tu Espíritu, para 
que también nosotros, con nuestro com-
promiso cristiano, nos sacrifiquemos en 
favor del mundo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

Consejo de la Partnerschaft
Cooperación Fraterna con la 

Arquidiócesis de Munich y Freising
Conferencia Episcopal Ecuatoriana

Av. América N24-59 y La Gasca, 170150 
Quito - ECUADOR

00593(0)2 2558912 / 13 / 14, 
Ext. 315

secretaria@cofra.info.ec
www.cofra.info.ec



Acto penitencial
Un abrazo expresa lo que no pueden decir las 
palabras. Dios abraza a la familia de la Iglesia 
universal y a todos indistintamente; por ello 
también nosotros debemos estar abiertos para 
recibir los “abrazos” de los demás, aquellos gestos 
de fraternidad y cercanía.

A veces recibo un abrazo sin disposición ni apertu-
ra… Reflexiono:
•   ¿me puse por encima del otro o de sus ideas?
•   ¿respondí mal a la solidaridad mostrada?
•   ¿mis actos fueron una falta de respeto a la 

libertad y la personalidad de los demás?

Ofrendas
Te presentamos el pan y el vino (el agua, los cirios, 
las flores), nuestros dones para el sacrificio eucarís-
tico. Con ellos te presentamos también lo que 
llevamos en nuestro corazón: 
•    la Iglesia en en mundo.  Los 1,200 millones de 

católicos, alrededor del mundo, que colaboran en 
favor de tu reino: evangelizando, cuidando a los 
marginados, luchando por tu creación [símbolo que 
acompaña los dones: un globo terráqueo, un mapa]

•    la Iglesia particular de Múnich y Freising, en Baviera, 
Alemania: con sus fieles, comprometidos a mostrar-
se como nuestros hermanos, que manifiestan su 
interés y su compromiso con nosotros [símbolo que 
acompaña los dones: una foto de la Catedral de 
Múnich, la bandera de Baviera]

•    nuestra Iglesia en el Ecuador: con todos sus fieles, 
niños, jóvenes, adultos, familias y adultos mayores, 
que evangelizan con generosidad, por el bien de 
todo el pueblo, buscando tu reino [símbolo que 
acompaña los dones: una foto de una familia, la 
bandera del Ecuador]

Dios Padre nuestro, con tu Hijo y el Espíritu Santo, y 
por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, 
nuestra madre, transforma nuestras ofrendas en 
herramientas útiles para el bien del mundo y la vida 
de muchos.

La Iglesia es como la familia de Dios en el mundo. 
Nuestro gran desafío consiste en mostrar, donde nos 
encontremos, su presencia y su acción en el mundo:
•   Por el bien de las familias del Ecuador y de Alemania, 

para que la presencia de Dios se manifieste en su 
unión. Roguemos al Señor.

•   Por el Papa Francisco, para que el Señor le conceda 
salud y energía, y pueda, con su cercanía, mostrar el 
rostro de la misericordia y de la sencillez de Dios. 
Roguemos al Señor.

•   Por los políticos del mundo, para que vuelvan al 
camino de la paz y del diálogo. Roguemos al Señor.

•   Por nuestras Iglesias particulares, para que todos, 
sacerdotes, diáconos, vida consagrada y fieles 
laicos, solteros y casados, encuentren su propio 
lugar en la sociedad. Roguemos al Señor.

•   Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen ya 
en tu plenitud. Roguemos al Señor.

Oración
Dios Padre, Tú te manifiestas en la palabra de la 
Sagrada Escritura, en la comunidad que está reunida 
hoy, en la creación que nos abarca a todos, y en las 
familias de nuestros países. Te pedimos que te hagas 
presente en nuestra celebración y en nuestras oraciones, 
para que nos ayudes a responsabilizarnos por el bien 
común de todos los demás. Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén.

Peticiones

Introducción
Una de las intenciones de la Cooperación Fraterna 
– Partnerschaft es hacer visible a la Iglesia 
universal. Esto lo hacemos cuando nos hacemos 
más cercanos, compartimos la fe, practicamos la 
solidaridad y nos comprendemos mejor.

Desde hace 56 años, la Arquidiócesis de Múnich y 
Freising y la Iglesia Católica en el Ecuador están 
particularmente hermanadas. Esta amistad 
eclesial se manifiesta en el mutuo interés y 
preocupación, como en una familia; a través del 
cuidado recíproco y de un permanente intercam-
bio de oraciones, ideas y personas.

Danos, Señor, tu Espíritu, para que nuestras peticiones 
encuentren eco en el corazón de todo. Y acógelas tú, 
benignamente, Padre celestial. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.


