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ORACION NUEVO MILENIO
(Oración del PP. Juan Pablo II para la Misión en la Diócesis de Roma)
Padre que estás en el cielo,
Señor del tiempo y de la historia,
Te agradecemos y te bendecimos,
porque has querido que,
en el poder del Espíritu Santo,
la salvación de tu Hijo Jesucristo
llegue al término de los confines de la tierra.
Tus has guiado los pasos del apóstol Pedro
hacia esta ciudad de Roma,
para que rindiese,
junto con el apóstol Pablo,
el supremo testimonio de la sangre.
Nosotros,
que tenemos el don de vivir en este lugar privlegiado,
del cual en el curso de los siglos tanta luz de doctrina
y de santidad ha sido irradiada en el mundo,
advertimos temblando la fiereza de un deseo (empeño) pasado.
Concede, oh Padre,
a esta Iglesia de Roma,
encaminada hacia el Jubiléo del 2000,
de vivir intensamente la gran misión ciudadana,
y de descubrir,
bajo la guía de su Obispo,
sucesor de Pedro y Pastor universal,
la responsabilidad que le compete
hacia las iglesias hermanas, esparcidas por el mundo.
Abre a la acción de tu gracia los ánimos de los fieles
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y hazles dóciles a la Palabra que salva.
Haz que, siguiendo a Jesús,
Redentro del hombre,
lleguemos a ser auténticos testimonios de su Evangelio de esperanza y,
con renovado deseo misionero,
favorezcamos el privilegio de la
vida cristiana en todo ámbito de la Ciudad.
Te lo pedimos por intercesión de María,
"Salus Populi Romani" (Salud del Pueblo de Roma),
Aurora de la Redención
y feliz puerta que conduce al Salvador.
Suba a Ti,
oh Padre,
por Jesús tu Hijo, en el Espíritu Santo,
todo honor y gloria.
Amén!
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