Oración de los fieles, quinto domingo de Pascua
15 de mayo de 2022
Celebrante: En el espíritu de desear un nuevo cielo y una nueva tierra en la que reflejemos
la justicia y la misericordia de Dios, ofrecemos nuestras oraciones y peticiones.

Lector: a las preces responderemos, Escúchanos, Señor
Para que las comunidades de la Iglesia se esfuercen por amarse unos a otros, tal como
Jesús nos ama para que todos sepan que somos cristianos por nuestro amor,
oremos…
Para que la familia de las naciones trabaje junta en ser buenos administradores de la
creación, oremos…
Para que los líderes mundiales se esfuercen por llevar una paz justa al pueblo de Ucrania y
a todos los pueblos de la tierra, oremos…
Para que nuestro país pueda imitar a nuestro Dios, siendo compasivo y misericordioso con
los refugiados e inmigrantes, los pobres y los marginados, oremos…
Para que nuestra comunidad parroquial de San Ignacio unida siempre dé testimonio del
nuevo mandamiento de Cristo de amarse unos a otros, oremos…
Para que los niños en nuestro programa de Formación en la Fe que recientemente
celebraron la Primera Comunión y Confirmación puedan crecer en el amor de Dios,
para compartir ese amor con los demás, especialmente con los más necesitados,
oremos…
Para que aquellos que nos han sido encomendados en oración, aquellos que sufren,
aquellos que lloran y aquellos que padecen de aflicciones mentales o físicas
experimenten a Dios con ellos, secándoles cada lágrima de sus ojos, oremos…
Que nuestros fieles difuntos, entre ellos John Griffin, Patrick Mulhall, Margaret Hallisey, y
Sor Mary Daniel O'Keeffe, estén morando en la gloria de Dios, en la nueva y eterna
Jerusalén, oremos…

Celebrante: Dios de amor y compasión, haz que nosotros, tus fieles, siempre y en todas
partes, te bendigamos y glorifiquemos. Por Cristo nuestro Señor. AMÉN.

