Oración de los fieles, Cuarto Domingo de Pascua
3 de mayo de 2020
Sacerdote: Nos dirigimos ahora al Señor, nuestro Buen Pastor, para ofrecer
nuestras esperanzas, necesidades y oraciones habladas o las de nuestra
mente.
Lector: Señor, escucha nuestra oración
Para que la iglesia siempre escuche la voz del Buen Pastor para vivir con
creatividad, libertad, justicia y preocupación amorosa por todo el pueblo de
Dios, oremos...
Para que podamos crecer en la misión dada por Dios de ser buenos pastores de
nuestro planeta, oremos...
Para que Dios nos guíe a través de este tiempo de pandemia mundial,
ayudándonos a mantener nuestras medidas de precaución cooperativas y
proporcionándonos la gracia de cuidar verdaderamente la salud y las
necesidades económicas de los demás, oremos...
Para que, aunque hoy no haya una caminata real, podamos seguir apoyando al
EQUIPO IGNACIO de nuestra parroquia en su esfuerzo anual de ayudar al
PROJECT BREAD a romper el ciclo del hambre y la pobreza en nuestra Entidad
Estatal, oremos...
Para que los que esperan recibir los Sacramentos tengan paciencia, sabiendo del
amor de pastor que tiene Dios por ellos, oremos...
Para que los que han pedido nuestras oraciones, entre ellos los que sufren del
Covid-19, las intenciones enumeradas en el muro de oración de Boston
College y las que tenemos en mente ahora [Pausa] 'puedan encontrar
sanación, fuerza y coraje en Cristo, nuestro Buen Pastor’, oremos...
Para que todos nuestros amados difuntos, entre ellos Anna Shaloka, Vanessa
Ortiz, Eleanor O'Connor, Peter Clifford, Thomas White, Charles Mylod,
Barbara Lorraine Cuddy, Carol Kiely Acampora, Claire Corcoran, David Arthur
Pratt, Sr. y los que tenemos en mente ahora [Pausa], hayan conocido las
alegrías de la vida eterna, oremos...
Celebrante: Dios nuestro Pastor, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a vivir
más plenamente tu Evangelio de vida. Por Cristo nuestro Señor resucitado.

