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ROLL DEL DÍA DEL MES QUE LE 

TOCA A CADA PAÍS 

Informes y contactos  

Red latinoamericana de 

intercesión 

Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. 

CONCCLAT 

EL GIGANTE DE LA 

INTERCESIÓN HA 

DESPERTADO 

Ante todo recomiendo que se hagan 

peticiones, oraciones, súplicas y accio-

nes de gracias por todos, sin distinción 

de personas; por los jefes de estado y 

todos los gobernantes, para que po-

damos llevar una vida tranquila y en 

paz, con toda piedad y dignidad, esto 

es bueno y agrada a Dios, Nuestro               

Salvador.                                                                                             

1 Tim.2,1-4 

1 Argentina 

2  Venezuela 

3 Colombia 

4 El Salvador 

5  Chile 

6  Ecuador 

7  Brasil 

8  Panamá 

9  Honduras 

10 Cuba 

11 Nicaragua 

12 Bolivia 

13 República dominica 

14 Costa Rica 

15 México 

16 Guatemala 

17 Puerto Rico 

18 Uruguay 

19 Perú 

20 Paraguay 

21 Estados Unidos 

Organiza: 

Equipo Pastoral Nacional  

México 



Lograr que los países de Latinoa-
mérica se unan en oración de in-
tercesión, haciendo una cadena 
que no se rompa donde cada 
país interceda un día al mes, 
convencidos que la oración en 
comunidad tiene poder, y creyen-
do firmemente en la Palabra del 
Señor: “Si en la tierra dos de us-
tedes se ponen de acuerdo para 
pedir alguna cosa mi Padre Ce-
lestial , se los concederá”.                
Mt. 18,19. 

Objetivo: 

Participantes: 

Todas las personas que se quie-
ran comprometer a orar un día al 
mes, ofreciendo todo tipo de ora-
ciones por estas intenciones. 

Los coordinadores Diocesanos 
son los indicados para promover 
esta red. 

 

 Por la unidad de la Renovación en 
todos los Países de Latinoamérica. 
E n  e s t a  p r i m e r a  e t a p a : 
“REAVIVANDO LA LLAMA” hacia 
los 50 años. 

 Por el próximo CONCCLAT y 
ECCLA a desarrollarse en Para-
guay del 14 al 20 de Octubre del 
2012. 

 Por la conversión para que haya 
paz en el continente y en el mun-
do entero. 

INTENCIONES DEL 

CONCCLAT 

INTENCIÓN DEL EQUIPO 

NACIONAL . 

 Reavivar la llama  del Espíritu Santo en 
todas las comunidades del País. 

 Por la unidad del la Renovación Caris-
mática Católica en México. 

 Por las próximas elecciones y nuestros 
gobernantes. 

 Por la CONVERSIÓN de los  corazones 
y la PAZ en nuestro país. 

INTENCIÓN  CADA 

DIÓCESIS 

Cada Diócesis, ese día, pondrá su pro-
pia intención para unirla a la cadena de 
intercesión. 

 El primer Domingo de cada mes, 
se ofrecerán las Eucaristías en 
todo Latinoamérica por esta Red. 

 Los encargados de apoyar en esta 
parte serán los Sacerdotes Aseso-
res Nacionales, y Diocesanos. 

 Se buscará que en cada Diócesis 
haya un encargado de imprimir 
las intenciones y llevarlas a la Eu-
caristía de ese día. 

EUCARISTÍA 

 Cada mes cambiarán las intenciones 
de las tres partes, Concclat, EPN y 
Diócesis. 

 En el día que toque la cadena, cada 
Diócesis puede anexar, Eucaristías u 
Horas Santas, según le parezca. 

 Los días que falten del mes, en la 
cadena, serán completados por las 
Diócesis de México, según el día que 
les toca en el roll anterior de la cade-
na nacional. 

 Comenzamos el día 15 de Marzo, por 
lo tanto y según el Roll, comienza 
México. 

 Todos los días se actualizará la infor-
mación mediante el Facebook, y pá-
gina nacional. 

NOTAS: 


