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Día de Hispanoamérica

Monición de entrada

Vemos con dolor cómo en tantos ambientes se están dando divisiones y confrontaciones 
que provocan sufrimiento, soledad, desánimo. El amor de Dios y la fe que la Iglesia enseña 
son un antídoto para tanta angustia. Cristo nos ha hecho hijos de Dios y, por ello mismo, 
hermanos de todos aquellos con los que compartimos la fe, sin distinción por raza, color, 
lengua, edad… ¡Somos hermanos en la fe!
Este es el mensaje que los misioneros españoles llevan a los pueblos hermanos de Hispano-
américa. Esta es la gran lección de amor que están dando, entregando su vida por acom-
pañar a todos los que, en cualquier situación, están viviendo momentos de soledad, de in-
certidumbre, de desunión.
Hoy, segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia en España quiere recordar a nuestros sacer-
dotes, religiosas, religiosos y seglares que, llamados por la vocación misionera, han aban-
donado nuestra nación y se han ido a Hispanoamérica para acompañar a las comunidades 
cristianas que tanta necesidad tienen de su presencia y labor.
Nosotros vamos con ellos, y nos sentimos unidos a los hombres y mujeres con los que están 
trabajando, porque nos sabemos hermanos de todos ellos, miembros de una misma fami-
lia, hijos de un mismo Padre: ¡somos hermanos en la fe en Cristo!
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Hermanos en la fe



Oración universal

El sacerdote invita a los fieles a orar diciendo:

Hacemos nuestras las necesidades de nuestros hermanos y las presentamos a Dios, a través 
de María:

Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra persona idónea.

1. Por la Iglesia y nuestros pastores (el santo padre y nuestros obispos), para que 
no dejen de predicar nunca a Cristo crucificado, nuestro redentor y nuestra fuerza. 
Roguemos al Señor.
2. Por los cristianos, para que en nuestras vidas nunca dejemos de apoyarnos en Dios 
que es quien tiene palabras de vida eterna. Roguemos al Señor.
3. Por los hombres y mujeres que han padecido o están padeciendo todavía las 
consecuencias de las divisiones, enemistades y guerras, para que el Señor sea su 
fortaleza y nosotros seamos capaces de salir a su encuentro. Roguemos al Señor.
4. Por los países de América Latina, para que sean capaces de superar las dificultades 
por las que tienen que caminar y la luz del evangelio ilumine sus decisiones y proyectos. 
Roguemos al Señor.
5. Por nuestros misioneros y misioneras que trabajan por predicar a Cristo en América, 
para que no se desalienten en las dificultades y siempre tengan el aliento de nuestra 
solidaridad. Roguemos al Señor.
6. Por los que celebramos la eucaristía en este segundo domingo de Cuaresma, para 
que dejemos que el Señor arranque de nuestros corazones todo lo que nos aparta de 
Dios y de nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
El sacerdote termina la plegaria común diciendo:

Señor, atiende nuestras peticiones, que ponemos en tus manos con la confianza  de sabernos 
amados y cuidados por ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.

Monición del ofertorio

El pan y el vino son fruto de la misericordia de Dios con nosotros, en sus manos los ponemos 
ahora, para que el Señor, transformándolos en su cuerpo y sangre, alimente a todos los que 
creemos y esperamos en él.
El cartel de este Día de Hispanoamérica nos recuerda que los discípulos de Cristo hemos 
sido hechos hijos de Dios y que la fe nos hace a todos los bautizados miembros de una 
familia universal, con una lengua común: la caridad.
Por último, la ofrenda material que hemos recaudado en esta celebración, la presentamos 
al Señor para que él multiplique siempre con creces la labor de nuestros misioneros.


