
Oración de los fieles, 23 de enero de 2022
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario - Domingo de la Palabra de Dios

Celebrante: Habiendo sido iluminados por la Palabra de Dios, llevemos nuestras
necesidades ante el Autor de toda la Verdad.

Lector: a las preces responderemos Señor, atiende nuestras necesidades
Para que este tercer domingo anual de la Palabra de Dios, pueda ayudar a profundizar

nuestra apreciación y comprensión de la Sagrada Escritura a través de la oración, la
reflexión y el estudio, oremos ...

Para que, al llegar al final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este
año, todos los cristianos permitan que la Palabra de Dios penetre en sus corazones y
mente para ayudar a unirlos en el amor de Cristo, oremos ...

Para que los líderes políticos y religiosos puedan ser guiados por las Escrituras para
promover leyes efectivas y políticas compasivas que fomenten la unidad, laarmonía,
la justicia y la paz, oremos ...

Para que la beatificación este fin de semana del padre jesuita Rutilio Grande y sus dos
compañeros, martirizados en El Salvador en 1977, nos inspire a cuidar a los pobres y
oprimidos, oremos ...

Para que nuestra comunidad parroquial de San Ignacio pueda ser empoderada a través de
su intercambio de palabra y sacramento para continuar la obra de Jesús y así cumplir
en nuestro propio tiempo las palabras de Isaías de las que Jesús cita, oremos ...

Para que nuestros catecúmenos y candidatos puedan encontrar un profundo consuelo e
inspiración en la lectura de la Sagrada Escritura, oremos ...

Por aquellos que sufren de Covid19 y otras enfermedades, puedan ser consolados por la
Palabra de Dios y sanados de sus enfermedades, entre ellos, The Vincent Family,
oremos ...

Para que nuestros fieles difuntos, entre ellos Ann Marie Mahoney, Anthony Votta, Maria-Pia
Carosella, Katherine Doherty, Peter Antonelli, Paul J. McNamara, Helen Perini Vega,
William DeCastell, y Anne Marie Leary, puedan experimentar la plenitud del reino de
Dios, oremos ...

Celebrante: Te damos gracias, Dios Todopoderoso por las muchas maneras en que nos
inspiras a vivir el Evangelio. Haz que siempre usemos nuestros diversos dones y
talentos para mostrar el poder de Tu Palabra trabajando entre nosotros y en



nuestro mundo. Por Cristo, nuestro Señor. AMÉN.


