
PRIMERAS COMUNIONES 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 

Intercesión primera 

 

Niño 1:  

 

Oremos por la Iglesia; por el papa Francisco; 

por nuestros obispos, presbíteros y diáconos; 

por las personas consagradas y por los fieles 

cristianos laicos; por nuestros catequistas y 

todos los que nos han acompañado en la fe: 

 

- haz que qué todos seamos sacrificio 

agradable a tus ojos, servidores fieles, 

discípulos atentos. 

 

El coro canta: Te rogamos, Señor (cuatro veces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERAS COMUNIONES 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 

Intercesión segunda 

 

Niño 2:  

Oremos por las naciones y todos sus 

habitantes; por los que nos gobiernan; por los 

jueces; por los que ayudan a los demás; por 

los empresarios y los trabajadores; por las 

fuerzas de orden público: 

 

- destruye en todos los pueblos la injusticia, la 

guerra, la marginación y todo el mal del 

pecado. 

 

 

El coro canta: Te rogamos, Señor (cuatro veces) 

 

 

 

 

 



PRIMERAS COMUNIONES 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 

Intercesión tercera 

 

Niño 3:  
 

Oremos por todos los necesitados; por los 

emigrantes y por los desfavorecidos; por los 

hermanos enfermos y por los que sufren; por 

los que han padecido la pandemia y por los que 

nos ayudan a vencerla; y por todos los que 

atienden a los ancianos y los enfermos. 

Oremos, también, por los que son perseguidos 

a causa de su fe:  

 

- que no sean vencidos por el miedo, ni la 

aflicción, ni los peligros. 

 
 

El coro canta: Te rogamos, Señor (cuatro veces) 

 

 

 

 

 



PRIMERAS COMUNIONES 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 

Intercesión cuarta 

 

Niño 4:  

 

Oremos por los que estamos celebrando la 

Eucaristía y los que no han podido venir a esta 

celebración. Oremos por nuestras familias; por 

los que han sido bautizados; por los que vamos 

a recibir la primera comunión; por los que nos 

preparamos para celebrar el sacramento de la 

confirmación; por los que se han encomendado 

a nuestras plegarias; por los bienhechores y 

colaboradores de nuestra parroquia de San 

Francisco Javier; por el eterno descanso de 

nuestros difuntos; por aquellos que nos aman y 

por los que nos odian:  

 

- dales con abundancia a todos tu amor y tu 

misericordia. 

 

El coro canta: Te rogamos, Señor (cuatro veces) 


