Archidiócesis de Toledo
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Señor Jesucristo, que has convocado a la Iglesia
en Toledo para vivir un tiempo de renovación
espiritual preparando el Sínodo Diocesano, aviva
en nuestros corazones el deseo de caminar
juntos hacia el Padre con la fuerza del Espíritu.
Que sean muchos y santos los pastores que
precedan a tu pueblo en el amor, lo alimenten
con tu palabra y lo fortalezcan con tus
sacramentos.
Concédenos una estima profunda de la vida
celestial que preﬁguran en la tierra los miembros
de la vida consagrada, para que llevemos el
tesoro de la gracia en nuestras vasijas de barro,
escuchando y poniendo en práctica los consejos
evangélicos.
Infunde en los ﬁeles laicos el amor apasionado
a la vocación que brota de nuestro Bautismo:
llevar la sal y la luz de Dios a todos los rincones
de nuestro mundo.
Consolida a las familias, despierta deseos de
verdad y bondad en los niños y los jóvenes,
protege a nuestros ancianos, y permítenos
revelar tu amor a los más pobres y necesitados.
María, Madre de la Iglesia, forma en nosotros
un corazón alegre y servicial como el tuyo, para
que unidos por la comunión con el Papa y
nuestro Arzobispo, podamos descubrir y vivir
nuestra misión como Iglesia sinodal que
fermenta la masa de nuestro tiempo.
Santos Ildefonso y Leocadia, patronos e
intercesores nuestros, pedid y trabajad para que
respondamos generosamente a la llamada que el
Espíritu hace a la Iglesia en Toledo, y ofrezcamos
nuestra vida con gozo y generosidad en la
construcción de su Reino de amor en la tierra.
Te lo pedimos Padre, por tu Hijo Jesucristo, que
vive reina contigo y el Espíritu Santo, Santísima
Trinidad que congregas a tu pueblo en el amor y
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

