
 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, RELIGIOSA 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Santa Isabel de Hungría se quedó viuda muy joven y, perteneciendo a la familia real, 
dedicó su riqueza a los pobres y trato de servir a los más necesitados, construyendo 
también hospitales para ello. Al igual que se encontraba ella, hoy muchas familias 
carecen de lo material para subsistir, de un hogar digno, del alimento necesario… 
Muchos se han visto afectados también por esta pandemia. Por ello, hoy presentamos 
al Señor en esta Eucaristía a todas aquellas familias que tratan de salir adelante con 
escasos recursos, e imploramos al Señor que mueva nuestro corazón a la compasión y 
acción caritativa por los demás. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios, que es amor. 
 

• Por el Papa Francisco y los obispos: para que promuevan y defienda a la familia 
como lugar necesario para el crecimiento y desarrollo de las personas a través 
de la caridad, la esperanza y la fe. Roguemos al Señor. 

• Por aquellas familias que atraviesan un momento de dificultad: que puedan 
recibir la ayuda necesaria por parte de la Iglesia para discernir sus problemas y 
seguir caminando juntos en medio de la tribulación. Roguemos al Señor. 

• Por las familias divididas por diversas causas: para que el Señor sea la fuente de 
su consuelo y encuentren en la Iglesia la acogida y el acompañamiento necesario 
en medio del dolor que viven. Roguemos al Señor. 

• Por nuestros políticos: que trabajen en favor de la familia, defendiéndola como 
necesaria célula básica de la sociedad. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros: que en nuestra comunidad parroquial sepamos ser siempre una 
familia unida por un vínculo mayor, que es Cristo, capaz de superar nuestras 
divisiones o diferencias. Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Señor, a tu pueblo, que te presenta hoy sus súplicas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 



Señor, gracias por la familia que me diste, 
por el amor que nos une. 
Hoy te pido que seas bendiciendo a cada uno, 
que abras caminos de paz, 
que nos des salida a los problemas que se presentan 
confiando en tu poder para juntos vencer. 
 
Señor, ayúdanos a estar unidos 
que crezcamos en amor y comprensión 
unos con otros, en consideración y aprecio, 
en cuidado y respeto. 
Quita de nosotros toda raíz de amargura, 
que el perdón llene nuestro corazón, 
bendícenos con tu paz y tu bondad. 
 
Señor, hay momentos tan difíciles 
que no sabemos cómo afrontarlos, 
son situaciones que se escapan 
de lo que podemos hacer humanamente, 
ten piedad de nosotros y obra en nuestro favor, 
cuida de los indefensos y protégelos, 
que sean guardados de todo mal 
te lo pedimos con todas las fuerzas 
en el nombre de Jesús, amén. 
 
 


