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2021 CONGRESO DIOCESANO DE PASTORAL 
BENDICIÓN DE CLAUSURA (Plantilla de oración) 

 
Este servicio puede adaptarse. Puede ser dirigido por un sacerdote, un diácono o un laico. 

 
 
SALUDO 
 
Líder En el nombre de Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
R/.   Amén. 
 
Líder  El Senor éste con ustedes. 

 
R/.   Y con tu Espíritu. 
 
Líder  A través de este encuentro, Jesús mismo nos ha hablado. Démosle gracias por 

los dones que se han hecho presentes hoy. Por los dones de compañerismo y 
comprensión, de respeto mutuo y visión compartida, estamos agradecidos. 
Por los dones de perseverancia y de comprensión de las preocupaciones 
comunes que compartimos, estamos agradecidos.  

 
Puesto que nuestra tarea es conformar nuestras vidas a la palabra que hemos 
escuchado, antes de irnos elevemos nuestras mentes y nuestros corazones a 
Dios, rezando para que nos guíe, por medio del Espíritu Santo, a una 
posesión más plena de la verdad y nos dé el poder de hacer siempre lo que le 
es agradable. 

 
 
INTERCESIONES 
R/.  Escuchanos, Señor. 
  
V.  Cristo, Hijo de Dios, que viniste al mundo a anunciar el Evangelio del amor del 

Padre; aumenta nuestra fe, para que recibamos tu palabra como signo de su amor, 
rogamos al Señor, 

 
V. Cristo, Hijo de Dios, el favor del Padre ha recaído sobre ti y nos ha ordenado que 

te escuchemos; danos el don del entendimiento, para que contemplemos tus 
palabras y experimentemos su suave poder, rogamos al Señor, 

 
V. Cristo, Hijo de Dios, tu palabra ilumina las tinieblas de nuestras mentes y nos 

hace comprender a los humildes; ayúdanos a escuchar tu palabra con sencillez y a 
atesorar los misterios de tu reino, rogamos al Señor, 

 
V. Cristo Hijo de Dios, proclamas continuamente tu palabra en la Iglesia, haz que 

crezcamos como amantes y realizadores de tu palabra, para que como cristianos 
seamos todos de un mismo sentir y un mismo corazón, roguemos al Señor, 
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V. Cristo, Hijo de Dios, nos diste tu palabra para acelerar nuestra salvación para tu 
mayor gloria; llena nuestras mentes y corazones con la palabra para hacernos 
heraldos y testigos del Evangelio, rogamos al Señor, 

 
 
PADRE NUESTRO 
Con estas o similares palabras 
 
Líder Hermanos míos, pidamos a Dios, nuestro Padre omnipotente, que mantenga 

nuestros pasos siempre en el camino de sus mandamientos.  Por eso, recemos 
juntos las palabras que él nos enseñó. Padre nuestro... 

 
 
BENDICIÓN 
(mirar *) 
 
Líder  El Señor esté con ustedes. 
 
Todos  Y con tu espíritu. 
 
Líder Dios, Padre de la misericordia, has enviado a su Hijo al mundo. 

Por medio del Espíritu Santo, que nos enseñara toda la verdad,  
nos haga mensajeros del Evangelio y testigos de su amor al mundo 
para que “conozca a Cristo, viva a Cristo lleve ostros a Cristo”. 

 
Todos   Amén. 
 
 
 
*Si un líder laico preside, se utiliza esta bendición. 
 
Líder   Que el Señor nos bendiga, 
  nos proteja de todo mal 
  y nos lleve a la vida eterna. 
 
Todos   Amén. 
 
 
 
Es preferible terminar la celebración con una canción adecuada. 
Se sugiere:   Prayer of Saint Francis / Oración de San Francisco 

Abre Mis Ojos / Open My Eyes Lord 
Vayan al Mundo / Go Out to the World 
Christ Be Our Light / Sé Nuestra Luz 


